
Acta Reunión 29.07.2010 
 
Concurren:  
Ernesto Spinak 
APU: Damián Schroeder,  Fernanda Bertúa, Patricia Francia.  
APPIA: Patricia García,  
UCU: Coral García,  
AUDEPP: Irene Regnier, Néstor Gamarra,  Ana Mosca 
UdelaR: Claudia Lerena 
 
Tareas realizadas: 
 

� Se ingresa a la página de la BVS-Psi y se muestra el contenido. Están colgados los 
catálogos de APU, AUDEPP, UDELAR, APPIA, falta el de la UCU. 

� Está la estructura del Directorio Lis (hay cosas para corregir ver el orden en que están y 
crear PSICOTERAPIA). Lo hablamos en próxima reunión.  

� En la Red Institucional falta la información de SUAMOC. 
� En Catálogo Colectivo Nacional de Revista en Psicología se ingresaron los títulos de 

revistas de la APU que igresó Carina Patrón son 90 títulos 
 
Tareas a realizar: 
 

� Acerca de la BVS  
Hay elaborar un texto, vimos el ejemplo de la BVS del Sindicato Médico 
 

Información sobre nuestra BVS 
MISION:  

 
De acuerdo a lo expresado en sus Estatutos el SMU tiene como uno de sus fines 
'Coadyuvar a la ampliación de la cultura general y el perfeccionamiento de la preparación 
técnica de los médicos' (Art. 2 Inciso d). Por lo tanto, el principal objetivo de la Biblioteca es 
satisfacer las necesidades de información de médicos y estudiantes, poniendo a su 
disposición información relevante para la toma de decisiones en la práctica clínica, la 
investigación, la formación continua, la docencia y la gestión. 

Comité Consultivo de la BVS del Sindicato Médico del Uruguay  
 

Comité Consultivo Nacional de BVS 

Matriz de responsabilidad 

Estadísticas del sitio 

 
� Catálogos de Publicaciones en Psicología 

 
   - Bases de datos bibliográficas 
Hay que agregar texto explicativo del contenido de cada catálogo 

                -  Catálogo colectivo nacional de revistas en psicología 

Hay que agregar información sobre esta base 

            Vimos Ejemplo de SMU 

• Bases de datos internacionales 

LILACS - Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud 

Es una base de datos cooperativa del Sistema BIREME, compreende la literatura relativa a 
las Ciencias da Salud, publicada en los países de la Región, desde 1982. Contiene 
artículos de cerca de 670 revistas más conceptuadas del área de la salud, con más de 350 



mil registros y otros documentos como tesis, capítulos de libros, anales de congresos o 
conferencias, informes científico-técnicos y publicaciones gubernamentales. 

             Medline - Literatura Internacional en Ciencias de la Salud  
Es una base de datos de literatura internacional, producida por la US National Library of 
Medicine - NLM, que contiene referencias bibliográficas y resúmenes de más de 4000 
revistas biomédicas publicadas en los Estados Unidos y en 70 otros países. Son 
aproximadamente 11 millones de registros de la literatura biomédica desde 1966, contiene 
las áreas de medicina, enfermería, odontología y medicina veterinaria. La actualización de 
la base de datos es mensual. 

 
 La información que hay que agregar es sobre cual es el contenido y alcance. Criterio de     
 selección, etc. 
 Cada institución tiene que elaborar esta información sobre sus bases 

 
� Diseño gráfico. Falta toda la parte gráfica BANNER, LOGO (está en proceso). APU y 

Carlos estan consultando a diseñandores. 
 

� Faltan textos completos, APU, APPIA, UdelaR, estan en proceso, eso se irá integrando a 
medida que se vayan procesando. 
 

� Contacto: 
Hay que decidir que Institución o instituciones se van a encargar de recipcionar las quejas 
o pedidos. 

 
� Catálogo de Revistas científicas 

Allí se van a poner los links a revistas open acsess de Psicología. 
 

� Eventos en Psicología.  
Hay que empezar a trabajar sobre los eventos, se va a dar un repaso sobre como se hace 
el ingreso 

 

IMPORTANTE EL LIS ESTA LISTO PARA ALIMENTAR. UNA VEZ  que ya hayamos probado el 
Lis y sacarnos las dudas. Se nos enviarían las contraseñas para INGRESAR 
DIRECTAMENTE. 
 
Para NOVIEMBRE tenemos tiempo para terminar con : 
- TEXTOS SCANEADOS 
- CATALOGOS 
- INICIO DEL Lis 
- INICIO DE BIREME 
- PARTE GRAFICA 
 
CATALOGO COLECTIVO DE REVISTAS 
Se puede crear de diferentes formas.  
 
− Instalar el Software en la Institución (Sesc), es gratuito, se le explicaría como se usa y que la 

institución se haga cargo del ingreso. 
− Contratar a Carina Patrón, como hizo APU. Tardó aproximadamente un mes y medio, ingresó 

90 títulos de revistas y scaneo las tapas. 
 
PROXIMA REUNION 12 DE AGOSTO en AUDEPP 12:30 hs. 
Tenemos que ver de quedarnos un rato mas, si podemos en AUDEPP para seguir con la 
ponencia para las Jornadas BVS II 
 
Reunión con SPINAK  el 26 de agosto       En la UCU 


