
                  Montevideo, 11 Octubre del 2016 
 

ACTA REUNIÓN DE TRABAJO 
 

CONCURREN:  
APPIA: Patricia García 
AUP: Leonor Porras 
UDELAR: Claudia Lerena 
SPU: Carlos Lesino, Javiera Andrade  
 
Ing. Ernesto Spinak 
TEMAS TRATADOS  
 
- HONORARIO DEL ING. SPINAK: Se atraso el pago del mes en curso, Carlos va a 

hacer los cálculos de los que hay en la cuenta y realizará las gestiones para que las 
instituciones que están atrasadas en la cuota, se pongan al día para poder realizar el 
pago. 

 
- CAMBIOS E INGRESOS DE REPRESENTANTES: Carlos Lesino se retira 

temporalmente, dado que no podrá asistir a las reuniones por un tiempo y queda en 
su lugar como representante de SPU Javiera Andrade. 

- Se incorpora la Asociación Uruguaya de Psicomotricidad y como representante asistirá a 
las reuniones Leonor Porras. 

- Solicita informalmente la incorporación a la BVS-PSI la Coordinadora de Psicólogos 
del Uruguay, se le solicito que realice una petición formal y se le envió un mail con la 
información que debería presentar. 

 
- ACTUALIZACIÓN: Se autoriza al Ingeniero Spinak a concurrir a la AUP e incorporar 

los datos y catálogo de la institución a la BVS-PSI.  
La AUP cuenta con su catalogo en PMB por lo que deberá realizar las averiguaciones 
para exportar el mismo. 

 
- MIGRACION DE LA PLATAFORMA: Se migraron algunas BVS del país y otras 

están en proceso. En el caso de BVS-Psi queda para el próximo año. En la primer 
reunión del año 2017 se planificara.  

 
- EVALUACIÓN DE LA BVS-PSI: En este año no se han realizado grandes avances. 

Se esta atravesando una etapa de estancamiento que no ha permitido avanzar. Las 
estadísticas se mantiene pero tienden a decaer. Se necesita el año próximo contar 
con una matriz de responsabilidad que nos permita organizarnos y poder brindar 
novedades. 

 
- OTROS: Se planteó la dificultad de algunos miembros del comité de asistir a las 

reuniones los martes al mediodía, por lo que se enviara un mail estudiando modificar 
el día acordado para la reunión. 

 
 

Próxima reunión del Comité Consultivo conjunta con 
el Ing. Spinak fecha a coordinar 


