
Acta 16 de diciembre del 2010 
 
Concurren:  
APPIA: Patricia García 
APU: Ana Lia López, Fernanda Bertúa, Patricia Francia  
AUDEPP: Irene Regnier, Ana Mosca 
SPU: Carlos Lesino 
SUAMOC: Mª de los Ángeles Torres. 
UdelaR: Claudia Lerena 
 
Ing. Ernesto Spinak 
 
 

Temas tratados 
 
 

• En lo referente al logo: 

Ya se culminó con el diseño del logo, pero este debe calzar gráficamente con todo el 

diseño del banner. Todas las BVS mantienen la identidad gráfica del hexágono; por lo 

que se revisará nuevamente el diseño utilizando un hexágono y diseñando un banner 

adecuado. 

 

• Puntos concretados: 

- Se enviaron los textos que faltaban con la descripción de la base de 

datos. 

- El directorio de eventos y el Lis están funcionando. 

- Las actas ya fueron incluidas en la página. 

- Se cuenta con 4 bases de datos activas y un catalogo de títulos de 

revistas. 

  

• Puntos a concretar: 

- La parte de los meta buscadores está pendiente a resolver, esperando 

a que se envíen el resto de las bases bibliográficas. 

- Debemos enviar las direcciones de los sitios Web institucionales para 

que puedan ser linkiados desde la BVS. 

- Luego del receso se cargaran los textos completos y los catálogos de 

los títulos de revistas que faltan. 

- Alguien va a tener que tomar la responsabilidad de cargar la parte de 

destacados. 

 

 



• Eventos:  

Dentro de eventos podemos incluir cursos y fechas de inscripción, pero no las 

fichas para inscribirse a dichos curso, las cuales se encontrarán en la página 

de cada institución.  

 

• Estadísticas: 

Miramos los informes estadísticos generados en la página.  

Una de las maneras de aumentar nuestra visibilidad es a través del aumento 

de las estadísticas. 

Se debe avisar a las demás BVS que nuestra BVS existe para que nos 

incluyan en su lista. 

 

• Avisos: 

La diferencia entre avisos y destacados es que destacados tiene un texto con 

link a otro lugar, mientras que el aviso solo cuenta con el texto informativo. 

 

• Actualizaciones de las bases de datos: 

Se deberán de enviar las actualizaciones de las mismas a Spinak cada dos 

meses. 

 

 

 Próxima reunión del Comité Consultivo: jueves 17/03/2011 

(en AUDEPP)  

       Próxima reunión con Spinak: jueves 31/03/2011 (en    
AUDEPP) 
 
 
 


