Acta 3 de mayo del 2012
Concurren:
APPIA: Patricia García, Milagros Puentes
APU: Patricia Francia
AUDEPP: Irene Regnier
SPU: Carlos Lesino
SUAMOC: Mª de los Ángeles Torres.
Ing. Ernesto Spinak

Temas tratados
•

Actualizaciones:

Ya se realizó las actualizaciones de las bases de datos bibliográficas de las
distintas instituciones. Dicha actualización se realizara cada dos meses, y el resto
de catálogos también se hará con la misma periodicidad, lo que permite que la
BVS cuente todos los meses con una nueva actualización.

•

Secs:
-

AUDEPP y APPIA están trabajando en sus catálogos, el Ing. Spinak
pasará la próxima semana por las instituciones para coordinar el
trabajo.

-

•

APU solo le falta para culminar el trabajo el escaneo de 4 tapas.

Catalogo de revistas de acceso abierto:
El Ing. Spinak pasará la próxima semana para coordinar con APPIA que es
la institución que está realizando el trabajo.

•

Difusión:
La mejor forma de difundir es dar servicios, con este fin se realizará un servicio
de alerta, que a comienzos de cada mes informe a los interesados sobre lo que
publica o adquiere cada biblioteca.
Para llevar a cabo dicho servicio el Comité Consultivo deberá decidir si se
contará con una lista única de correos para toda la BVS, o cada institución les
enviará a sus socios dicha información. Por otro lado se deben de decidir los
criterios que se tomarán para la difusión, acordando si se difundirá todo lo que
cada biblioteca adquiere o solo lo más nuevo.

•

AUDEPP adopto como medida de difusión y para comodidad de sus usuarios

colocar una computadora en la que siempre se mostrara la página de acceso a la
BVS.

•

Se informo sobre la participación en la reunión de las BVS latinoamericanas en

el marco del congreso de ULAPSI. De la cual se decidió realizara un pequeño
informe sobre los temas tratados.

Próxima reunión del Comité Consultivo: jueves 24/05/2012
(en AUDEPP)
Próxima reunión con Spinak: Se coordinará la fecha en la
próxima reu. Del Comité Consultivo.

