
Acta 06 agosto del 2013 
 
 

Concurren:  
APPIA: Patricia García 
AUDEPP: Irene Regnier 
SPU Carlos Lesino 
SUAMOC: María de los Angeles Torres 
UCU: Carolina Barbé; Coral García 
UDELAR: Claudia Lerena 
 
Ing. Ernesto Spinak 
 

Temas tratados 
 

• AVISOS: Spinak plantea que el 10 de octubre del corriente año, en ocasión de la 36º 

Feria Internacional del Libro en Montevideo se celebrará la próxima Jornada Uruguaya 

de Bibliotecología, en coordinación con la Agencia Nacional de Investigación e  

Innovación; donde se expondrá un panel con el tema producción científica en el que se 

tratara la producción de revistas on line de acceso abierto. 

Ademas nos informa que del 22 al 25 de octubre se realizará el Congreso de Scielo 15 

años en San Pablo – Brasil.   

Dentro de la página de Scielo destaca el proyecto Scielo libros, el cual cuenta con 

libros de acceso gratuito y otros con acceso electrónico que se paga por cada vez que 

se consulta. La idea de Scielo book comenzó en las universidades de Brasil y se 

expande a otras universidades, se pretende alcanzar todo los países que cubre la red 

Scielo. En los próximos días Spinak nos enviará las direcciones de la jornada, el 

congreso de Scielo y Scielo book para que decidamos si creemos que sería pertinente 

incluirlo en la página como destacados. 

 

 

• SERVICIO DE ALERTA: en el día de ayer se actualizaron los catálogos y Spinak envió a 

APPIA la lista con las nuevas adquisiciones para que se haga la selección, con el fin de 

crear los próximos boletines. 

 

• TEMAS: UDELAR y APPIA están trabajando en la parte de temas. Se plantea la dificultad 

de recuperar las palabras en el título que están seguidas de dos puntos (Ej. bullying: ). 

Si se nos presenta el caso, la solución sería colocar después de la palabra el signo de 

$. 



La página donde el administrador ingresa los datos para la parte de temas presenta un 

problema que no nos permite cargar los datos, en el correr de la semana Spinak 

solucionara el problema para poder continuar trabajando. 

 

 

Próxima reunión con Spinak: martes 10/09/2013 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  

 


