
Comité Consultivo BVS-Psi Uruguay 
 
Acta de la reunión del 11/03/10 
 
Segunda Reunión con Ernesto Spinak 
 
Asisten: Ernesto Spinak, Claudia Lerena, Ana De Souza, Irene Regnier, Patricia 
García, Ma. de los Angeles Torres, Ana Mosca, Carolina Barbé, Coral García, 
Guillermo Santos, Matilde Ledesma, Carlos Lesino, Damián Schroeder, Fernanda 
Bertúa,  Martha Gómez, Patricia Francia 
 

 
1.- Spinak plantea los temas que se tienen aún que decidir: 

• banner  colores, etc. (el diseño) 
• nombre 
• pie de imprenta 
• Resolver en que idiomas estará el sitio, solo español o multilingüe 
• Reparto de responsabilidades 

 
2.-Spinak lee y comenta la información enviada por cada Institución. 
 
3.- Se discute sobre el derecho de autor. Spinak solo se encarga de subir al sitio 
lo que cada Institución le envie. 
 Es responsabilidad de cada Institución, cumplir con los derechos de autor del 
material que se sube. 
 
Sobre el tema “derechos de autor”. Preguntó si todas las publicaciones 
tenían la autorización de los autores para subir las publicaciones en forma 
digital al sitio.   
Comenta la forma “creative commons”; forma expandida de copyright. 
Constituye el derecho de autor, el que se desglosa en varias facetas: 
tuición, forma de distribución, derecho de alterarlo, derecho de traducirlo a 
otro idioma, copia, adaptación, atribución.  El autor puede resignar alguno 
de los derechos y ceder alguna atribución. 
Considera que ésta es una buena modalidad para acceder al “open access” .  
Se sugiere en caso de dudas, consultar al Dr. Delpiazzo, quien se ha encargado 
de estudiar a fondo el tema de los derechos de autor en internet. 
 
4.- Diseño gráfico. 
Falta decidir si van las tres columnas (ya diagramarlas aunque sean cajas 
vacías) 
 
Primera Columna.- 

Definir la estructura. 
Área de red, área de links. El logo de cada institución con su link. más un 
pequeño resumen de en que consiste y funciones.  

 



Segunda columna.- 
Todas las bases de datos: nacionales, bibliográficas, directorio de eventos (Dir 
Eve), localizador de información (Lis). 
Lis-Dir Eve, es una tarea a perpetuidad. Consiste en rastrillar toda la web y 
mantenerla siempre actualizada. Es un criterio de certificación Bireme. 
 
Pasos a seguir: 
Registrarse como proyecto piloto, listo para evaluar. Luego de registrados, se 
nos dará una clave con la que podremos bajar una serie de documentos gratis. 
Luego se pasa a proceso en desarrollo y después de la evaluación se constituye 
en proyecto. Seguramente nuestra BVS sea una BVS temática nacional. 
Hay que poner el nombre de una persona responsable (dirección y teléfono. Se 
constituye la Secretaría ejecutiva. Claudia Lerena, Fernanda Bertúa, Carlos 
Lesino. El alterno de Carlos es Ernesto Spinak. 
 
Luego nos dan un registro UY de la BVS y una contraseña para ingresar. 
 
 
Tercera columna.- Secretría de prensa 
 
Destacados, avisos y RSS 
 
5.-  En resumen queda pendiente: 
 
Definir diseño y el tipo de información  que se subirá. 
Enviar muestra de base (exportar la base y zipearla), a Spinak, para que las 
estudie y nos informe que tipo de programas necesitaríamos, que problemas, 
etc. 
 
Próxima reunión: jueves 18/03/10, Spinak con la secretaría ejecutiva. 
Próxima reunión del grupo: jueves 25/03/10. 
 

 

 


