
Acta 17 abril del 2013 
 
 

Concurren:  
APPIA: Patricia García 
APU: Patricia Francia 
AUDEPP: Irene Regnier; Stella Barrios 
SUAMOC: Maria de los Angeles Torres 
SPU: Carlos Lesino 
UDELAR: Claudia Lerena, Ana de Souza 
 
Ing. Ernesto Spinak 
 
 

Temas tratados 
 
• SERVICIO DE ALERTA: En el día de hoy previo a la reunión se actualizó el boletín 

de novedades, la próxima actualización será el 15 de mayo. Mientras que a fines del 

mismo mes se actualizará las bases bibliográficas de cada institución.  

Se pretende en el correr del año mejorar el servicio de alerta, pero es necesario 

previamente difundir el servicio que tenemos para que los usuarios lo conozcan. 

  

• ESTADISTICAS: Se miran los números de enero a abril del corriente año y se puede 

visualizar un óptimo crecimiento de las consultas y visitas a la base. Se tendría un 

promedio aprox. de 30 visitas nuevas por días; y se podría señalar que el 20% de los 

usuarios son usuarios que entran a la página y la usan. 

Se evalúa que tendría que estar mas activa la columna de destacados y novedades. 

 

• INGRESO NUEVAS INSTITUCIONES Se propone hacer las averiguaciones para ver 

si la Coordinadora de Psicólogos y la Junta Nacional de Drogas estarían interesados 

en participar en la BVS-Psi. Si dichas instituciones manifiestan interés el Comité 

Consultivo emitiría una invitación formal. 

 

• SOLICITUDES DE COPIA: Se pretende agregar para este año el servicio de 

recepción y envío de copias; en el cual un usuario podrá solicitar que se le envíe 

parte de libros, tablas de contenido etc.  

Previo a implementar dicho servicio se debe decidir: 

- Si una persona va a accionar como distribuidos 

- Si se le manda lo solicitado desde un correo electrónico, o se cuelga en un sitio 

habilitado en la BVS y se le manda un comunicado pidiendo que lo baje de dicho 

sitio. 



    

 

• CURSOS: Se va a dar en la segunda quincena de mayo en el piso 15 del Clínicas, 

fecha a confirmar; será un curso en dos secciones porque hay muchos interesados. 

 

• SECS: Spinak pasará en el correr de la semana por APPIA, AUDEPP, UDELAR 

para levantar el trabajo que se ha realizado en el SECS. 

 

 

       Próxima reunión con Spinak: Se fijara en la próxima 
reunión del Comité Consultivo. 
  
Próxima reunión del Comité Consultivo: martes 07/05/2013 a 
las 12y30 (en SUAMOC) 

 


