
Acta 17 de marzo del 2011 
 
Concurren:  
APPIA: Patricia García 
APU: Ana Lia López, Patricia Francia, Martha Gómez  
AUDEPP: Irene Regnier, Ana Mosca 
SPU: Carlos Lesino 
UCU: Carolina Barbé, Coral García 
UdelaR: Claudia Lerena, Ana de Souza 
 
Ing. Ernesto Spinak 
 

Temas tratados en la reunión de trabajo con el Ing. Spinak 
 

• Se plantean las tareas a concretar en los próximos meses: 
- Falta resolver lo de la propuesta gráfica. 
- Asignar las personas que serán responsables del mantenimiento de los contenidos. 
- Se planifica tener para la mitad de este año, el acceso de los artículos a texto completo y el Secs 

funcionando. 

• La UdelaR y UCUDAL realizo la consulta de por qué en el área de “Búsqueda en la BVS” dicho buscador no 
levantaba las bases de datos de dichas instituciones. Y solicita que se concrete con esa parte del trabajo, 
para poder hacer las demostraciones de la base en las respectivas instituciones, con el fin de obtener la 
habilitación para la renovación del contrato para el corriente año. 
 
 

Temas tratados en la reunión del Comité Consultivo 
 
Luego de culminada la reunión con el Ing. Spinak se reúne el Comité Consultivo planteando los siguientes 
puntos: 
 

- Solicitarle al Ing. Spinak que el buscador que se encuentra en el área de “Búsqueda en la BVS” 
realice la búsqueda en todas las bases de datos porque solo levanta la de tres instituciones (APPIA, 
APU, AUDEPP). 

 
- El Comité Consultivo resolvió realizar una lista una lista con los aspectos que consideramos deben 

ser solucionados para solicitarle al ingeniero. 
 

- Se plantea en la próxima reunión dividir las responsabilidades de cada institución para contribuir 
con el mantenimiento de los contenidos de la base. 

 

Próxima reunión con Spinak: Se concretara después de los primeros días de abril. 

Próxima reunión del grupo: jueves 07/04/2011 (en AUDEPP) 


