Acta 2 de diciembre del 2010
Concurren:
APU: Ana Lía López, Fernanda Bertúa, Patricia Francia.
APPIA: Patricia García.
AUDEPP: Irene Regnier, Ana Mosca.
SPU: Carlos Lesino.
UCU: Carolina Barbé, Coral García.
UdelaR: Claudia Lerena, Ana de Souza.

Temas tratados
•

Lectura del acta anterior.

•

En lo referente al logo:

Se discute si seguimos con el diseño del logo, o usamos el que nos envió ULAPSI.
Se resuelve continuar con el diseño, considerando que el mismo nos aporta una
identidad propia. Se pretende antes del 16 del corriente mes solicitar que se
culmine con el trabajo.

•

En lo referente a las ayudas en las búsquedas:
Se decide que todos vamos a usar la misma ayuda. Appia se encargará de

enviarle un mail a Ernesto Spinak y Carina Patrón comunicándole la decisión.

•

Actas

Spinak nos solicitó que realizáramos una división entre las actas que corresponden
a las reuniones de trabajo (con Spinak) y las reuniones del Comité Consultivo;
APPIA se encargará de realizar la división y hacer el envío.

•

En lo referente al tema del lis:

Ya comenzó a funcionar; las instituciones deben de seguir cargando a la lista.
Appia le enviará un mail a Spinak, preguntándole porque no han sido admitidas las
páginas que ya se han cargado.

•

Otros temas:
-

APU realizará el envío de la descripción de su base de dato para que
sea cargado.

-

En lo referente a la hora que APU le dona a las demás instituciones de
asesoramiento de la Lic. Carina Patrón, se decide, que cada institución

evalúe en que necesita apoyo y le envíe un mail a la licenciada
solicitando la hora donada.
-

La Facultad de Psicología de la UdelaR se encargará de hacer los
textos del catalogo colectivo nacional de revistas y el texto de Title-Psi.

-

Se decide que en los destacados cada institución debe plantear con
anticipación lo que se cree importante destacar.

-

Se plantea que el año próximo debemos permitir el ingreso a otras
instituciones realizando previamente la creación de un estatuto que
incluya los requisitos que deberán cumplir los nuevos ingresos.

Próxima reunión con Spinak: jueves 16/12/2010 (en
AUDEPP)
Próxima reunión del grupo: jueves 17/03/2011 (en AUDEPP)

