
Acta 11 junio del 2013 
 
 

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

Temas tratados 
 

• SERVICIO DE ALERTA: Se compilo la bibliografía bimensual y se mando el borrador 

para seleccionar lo que no se incluirá en los boletines del bimestre. 

 

• CATALOGO COLECTIVO DE REVISTAS: En el trabajo de compilación del SECS de 

las distintas bibliotecas de la BVS-Psi se desprenden los siguientes números: Se 

cuenta con 315 títulos diferentes en la base y la mayor parte de estos, solo están en 

una biblioteca y no se repiten. Se ha ido incorporando los diferentes catálogos y se esta 

finalizando el problema de duplicados.  

Se detectaron los que no tenían ISSN y se creó un código propio para poder 

identificarlos. Si se detecta que una revista tienen ISSN, éste se le pasa a Spinak y el le 

avisa a todos los que tienen la revista que saque el código BVSPSI y se le pone el 

ISSN que corresponde. 

Spinak va a enviar un formulario para que se envíen los datos actualizados de cada 

biblioteca y se adjunte un mapa google con la ubicación de la misma. 

Se esta culminando la primer etapa que era incluir las revistas papel con las que cuenta 

cada biblioteca; la segunda etapa será compilar las revistas de acceso abierto y la 

integración del catálogo online y el papel. 

APU tiene designada la tarea de ir compilando ambos catálogos. 

 

• BUSQUEDAS TEMATICAS Y METABUSQUEDAS: En la parte de temas se colocan 

temas básicos o de importancia, no necesariamente son temas fijos los podemos ir 

cambiando, incluye un tema y varios subtemas en el caso que se crea necesario. 



APPIA y UDELAR son las encargadas de hacer la formulación de consulta para las 

distintas bases. Se debe crear un plan editorial que incluya los temas que se van a ir 

creando a lo largo del año y  preparando las metabusqueda para los tema de interes. 

 

• PROYECTOS PARA EL CORRER DEL AÑO: Colocar en la BVS una red social y un 

metabuscador facetado que permita restringir las búsquedas y muestre las categorías y 

te facilite los temas facetados. 

 

• OTROS: Spinak sugiere que cada institución debería incluir en su página web el logo y 

el link a la página de la BVS-Psi. 

 

 

 

 

       Próxima reunión con Spinak: martes 9/07/2013 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  

 


