
Acta 04 de diciembre del 2012 
 

Concurren:  
APPIA: Patricia García 
AUDEPP: Irene Regnier 
SUAMOC: Maria de los Angeles Torres 
UCU: Carolina Barbé 
 
 
Ing. Ernesto Spinak 
 

Temas tratados 
 
• Servicio de alerta:  

Se publicó el tercer número del boletín de novedades y se pueden ver los números 

anteriores. En esta semana Spinak enviará la lista de la última actualización para que 

seleccionemos lo que no queremos incluir en el boletín. De ese archivo se 

desprenderán los tres próximos boletines, los cuales se publicarán a fines de 

diciembre, enero y febrero.  

 

• Estadísticas: Se hizo una evaluación desde que iniciamos la Bvs- Psi hasta el 

momento, de lo cual podemos deducir que tenemos más del triple de visitas, hemos 

crecido y nos hemos estabilizado. Terminamos el año 2011 con 48.710 registros y este 

año cerramos con 50.016. En cuanto a la bibliografía nacional el año pasado 

contábamos con 2100 registros y solo aportaba Udelar este año contamos con 11.013 

de todas las instituciones; con un total de 1817 a texto completo. 

Para el año 2013 el desafío será duplicar la cantidad de visitas, para esto es 

importante mantener la página al día e ir actualizando el servicio. 

 

 

• Proyectos: 

- Se va a hacer un taller para saber como realizar las metabúsquedas de 

la parte de temas. 

- Servicio de envío de documentos ( el servicio es de nuestras 

publicaciones) 

- Continuar con el trabajo de rastrillaje para alimentar la base de 

bibliografía nacional. 

- Cargar el SECS algunas instituciones ya lo tiene listo para cargar 

o AUDEPP: Lo va a revisar Spinak 

o APU y UDELAR: Listo para cargar 



o APPIA: Está trabajando 

o UCU: No ha comenzado a trabajar 

 

- Se pretende instrumentar el repositorio OAI (Open Archives Initiative). 

Existe bases de datos que cosechan donde están publicada la 

información, el servicio extrae los registros y los deposita en un lugar 

del servidor. Spinak le entrega un link con la referencia de la 

información de la base de datos (Sería importante poner los 11.000 

registros de la base de bibliografía nacional y principalmente lo que 

tenemos a texto completo). Tenemos que solicitar el registro y si 

cumplimos con los requisitos formales un robot pasa y levanta. 

 

 

 

       Próxima reunión con Spinak: martes 05/03/2013 a las 12y30 
(en SUAMOC) 
 

Próxima reunión del Comité Consultivo: el mismo día al 

finalizar la reunión con Spinak se continuará con la reunión 

del Comité Consultivo  


