Acta Reunión 04.03.2010
Concurren: Irene Regnier y Néstor Gamarra (AUDEPP), Patricia García (APPIA), Claudia
Lerena y Ana de Souza (UDELAR), Patricia Francia y Fernanda Bertúa (APU).
Se trabajó sobre los siguientes puntos:
1 - Logo
Acerca de la convocatoria a concurso que realizaría la UDELAR se verificará si se puede
instrumentar rápidamente. Si de aquí a 15 días vemos que sigue trancado y no hay una
perspectiva clara, se pedirán diferentes presupuestos y se contratará el que el Comité
Consultivo de la BVS considere más conveniente.
2 - Dominio y Hosting
Debemos definir y contratar el dominio. Se generó la duda acerca de a partir de cuando se
incorporarán los pagos a MCOMM.
3 - Matriz de responsabilidades
Se revisó la matriz de responsabilidades y se confirmó las instituciones que se harán cargo de
cada ítem, tal y como se presentó en el proyecto.
1) Página Web: UCUDAL
2) Fuentes de información: UDELAR
3) Directorio de eventos: Sociedad de Psicología
4) Localizador de Información en el área Psi: AUDEPP
5) Capacitación de intermediarios y usuarios: BIREME
6) Marketing: APU
Las dos instituciones que se integraron más tardíamente APPIA y SUAMOC, no figuran
actualmente en la matriz de responsabilidades, se incorporarán en la medida que se generen
nuevas áreas de trabajo, sino apoyarán el trabajo del resto de las instituciones, no teniendo de
momento, un área a cargo.
5 - Propuesta de cambio de reunión con Spinak
A partir de la discusión de los diferentes puntos de la matriz de responsabilidades surgió la
inquietud acerca de varios puntos que no hemos resuelto como colectivo y que internamente se
manejan con criterios diferentes.
Principalmente refieren a los pasos a seguir en la incorporación de textos y bases de datos
referenciales.
- comenzamos en una primera etapa, exclusivamente con los textos completos de las
publicaciones de las instituciones concentrándonos en que este material suba en óptimas
condiciones o se incorporará e forma simultánea también las bases referenciales?
- acerca de las bases referenciales, se incorporarán en forma completa o solo lo referente a
publicaciones locales?
- manejaremos una única base de datos, una base de datos diferente por cada institución que
permita la utilización de tesauros diferentes o se buscará que las que puedan compartir
tesauros compartan la base para facilitar la búsqueda por parte del usuario?

Se consideró que es importante antes de la próxima reunión con Spinak y de continuar
avanzando tomar estas definiciones como colectivo. Por esta razón, se propone cambiar la
reunión con Spinak y utilizar la reunión del próximo 11 de marzo para discutir y ponernos de
acuerdo entre todos los pasos que queremos seguir.

A continuación les agrego algunos comentarios acerca de lo conversado el viernes en APU
sobre este último punto, tomenlos como una primera respuesta a este mail
Compartimos la preocupación por la dificultad para incorporar en una primera instancia todas
las bases referenciales y entendemos que la prioridad, como siempre se conversó, es la
inclusión de los materiales a texto completo en las mejores condiciones. Es necesario realizar
estas definiciones como colectivo y no creemos que hayan demasiadas diferencias entre las
instituciones. Por este motivo y teniendo en cuenta el vínculo con Spinak, quizás sea mejor no
suspender esta reunión con él, poder aprovecharla para conversar estas inquietudes y en la
siguiente reunión del Comité Consultivo de la BVS, definir entre nosotros que pasos queremos
dar.

