Acta 12 Noviembre del 2013
Concurren:
APPIA: Patricia García
APU: Patricia Francia, Marta Gómez
AUDEPP: Irene Regnier
SUAMOC: María de los Angeles Torres
UCU: Carolina Barbé, Coral García
UDELAR: Claudia Lerena
Ing. Ernesto Spinak

Temas tratados

•

ESTADISTICAS: Se esta cumpliendo el objetivo de superar en un 50% las

estadísticas del año pasado, ha crecido la cantidad de visitas significativamente.
Se miraron distintos tipos de medición de estadísticas.

•

BASES DE REVISTA ON-LINE: Como tema pendiente queda terminar el

catálogo de revistas on – line, con el fin de culminar con este punto se le deben enviar
a Spinak algunas listas faltantes de revistas con la imagen en JPG. Se deberá buscar la
imagen de las revistas y guardarlas en JPG y colocar como nombre del archivo el ISSN
de la revista. Si se presentan problemas con las url que viene en la lista se le mandan a
Patricia de APU para que haga las modificaciones.

•

OTROS:

-

Congreso Scielo 15 años (22 al 25 de octubre 2013 - San Pablo – Brasil.): se

informo los temas tratados en el congreso. Scielo esta integrado por 16 países
acreditados y 4 en desarrollo (entre ellos Uruguay). Cuenta con 1135 títulos, de los
cuales Uruguay tiene 11 revistas que no están acreditadas a nivel mundial.
Se plantearon los temas del factor de impacto y de las políticas de comunicación
científica, el acceso abierto y la altmetría. Se insistió en hacer bases de datos de
evaluadores para que exista más transparencia a la hora de evaluar. Lo que falta es
tener capacidad de arbitraje, no se tienen los suficientes evaluadores capacitados y a la
vez no se incentiva al evaluador, no solo es un trabajo honorario sino que es anónimo.
Ademas del open Access se tiene que mejorar la calidad editorial, se hablo de la
formación de autores y editores para lograr mejor calidad.

Se trato el tema de la interoperabilidad de los software (que pueden interactuar uno con
otros), la información no puede estar cerrada a un software tiene que estar abierta a
cualquier software.
Se busca que no solo se recupere la revista sino que sea visible el artículo y que sean
medibles las visitas.
Deberíamos agregar al plan estratégico del año próximo, que el Comité de BVS Nacional
solicite a Bireme la transferencia de algunas tecnologías, para poder realizar las
búsquedas integradas con las BVS del país, a través de un metabuscador de la red
nacional que te integra con otras bases.

-

Bvs Nacional se nos mostró la BVS Nacional la cual lleva adelante la Facultad de
Medicina

y

cuenta

con

mucha

información

en

el

área

de

salud.

www.bvsnacional.com

Próxima reunión con Spinak: martes 10/12/2013 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

