
Acta 18 de noviembre del 2010 
 
Concurren:  
 
APU: Ana Lia López,Damián Schroeder, Fernanda Bertúa  
AUDEPP: Irene Regnier, Ana Mosca 
SPU: Carlos Lesino 
SUAMOC: Mª de los Ángeles Torres. 
UCU: Carolina Barbé, Coral García 
UdelaR: Claudia Lerena 
 
Ing. Ernesto Spinak 
 
 
Temas tratados 
 

• Nuevo servidor en Montevideo.com 

Al iniciar nuestra BVS comenzamos con el servidor comprado por Oncología y 

al cual muchas otras BVS se fueron sumando, pero ya era un servidor con 

poca capacidad, vetusto. Entonces se sustituyó por uno mas nuevo, de 

Montevideo.com, con mayor capacidad, software nuevo  y con la mejora 

adicional que el soporte técnico de su funcionamiento será realizado por 

Montevideo.com 

 

• Temas a concretar: 

Se leyó el documento enviado por ES y se comparó .con la BVS en línea para 

ver las cosas que debemos concretar antes de fin de año para poder pedir a 

Bireme una evaluación y ver si entramos en la categoría “en desarrollo” 

Se trataron distintos puntos de la página para poner a punto. 

APU dona 1 hora de la Lic Carina Patrón para cada institución con el objetivo 

de instrumentar la puesta a punto de la BVS.  

 

• Eventos:  

Como se acordó anteriormente cada institución debe de enviar los eventos a 

Carlos Lesino y/o Matilde Ledesma (ceibito74@gmail.com) pues serán ellos los 

que se ocupen de la subida de información a la BVS 

 

• En lo referente al logo: 

El diseñador no ha concluido el trabajo. 



 

• Actas: 

Las actas ya fueron enviadas a Spinak y como acordamos serán enviadas los 

días posteriores de culminada cada reunión. 

E.S. sugiere que de acuerdo a Bireme debemos separar las actas de reuniones 

técnicas de las actas de las reuniones del Comité de la BVS 

 

Las actividades de este año está previsto finalizarlas en las fechas que siguen 

y retomar en marzo nuevamente. 

 

• Creemos importante constar en actas, que esta es la última reunión con la que 

contaremos con la presencia de Damián Schroeder, como integrante del 

Comité Consultivo; integrándose en su lugar a nuestro Comité Ana Lia López.  

 

       Próxima reunión del grupo: jueves 02/12/2010 (en AUDEPP)  
 

 

       Próxima reunión con Spinak: jueves 16/12/2010 (en    AUDEPP) 
 
 


