
Acta 09 julio del 2013 
 
 

Concurren:  
APPIA: Patricia García 
APU: Patricia Francia 
AUDEPP: Irene Regnier 
SUAMOC: María de los Angeles Torres 
UCU: Carolina Barbé 
UDELAR: Claudia Lerena 
 

Temas tratados  
 
 
• METABUSQUEDAS DE LOS TEMAS: APPIA y UDELAR  plantean que en la parte 

de temas sería bueno tener una matriz general con tres o cuatro temas 
consultados por los usuarios. 
Se decide en una primer etapa que esa matriz sea con los temas: 

 
VIOLENCIA 

- Violencia Familiar 
- Abuso sexual infantil 
- Bullying 
- Mobbing 

ADICCIONES 
- Consumo de drogas 

DISCRIMINACION 
- Discriminación sexual 

 
Cuando alguna de las instituciones tenga un evento o quiera destacar otro tema, 
se le debe enviar a APPIA o UDELAR el tema a destacar, la definición y la 
tematización que ese tema tiene en su base, para que puedan hacer la búsqueda 
en las bases restantes y subir el tema en un corto plazo. 
 
Se plantea ademas en un futuro poner en temas “Autores destacados” o “Grandes 
autores” etc. allí cada institución planteará los autores destacados o más 
consultados y se subirá una pequeña biografía de cada uno. 
Por último se plantea que cuando se destaquen o incluyan por algún tiempo 
nuevos temas, los ya existentes en la matriz de temas pasen a un renglón mas 
abajo donde diga – más temas y el usuario pueda hacer un clic allí y verlos si le 
interesa. 

 
 

• MATRIZ DE RESPONSABILIDAD: Todas las instituciones coinciden en que se 
debe rehacer la matriz de responsabilidad. APPIA para la próxima reunión llevará 
un punteo de la matriz de responsabilidad planteada en el proyecto original para 
crear la nueva matriz. 

 
 
 



       Próxima reunión con Spinak: martes 06/08/2013 a las 12y30 
(en SUAMOC) 
 

Próxima reunión del Comité Consultivo: el mismo día al 

finalizar la reunión con Spinak se continuará con la reunión 

del Comité Consultivo  

 


