Acta 09 de octubre del 2012
Concurren:
APPIA: Patricia García
APU: Patricia Francia
AUDEPP: Irene Regnier, Stella Barrios
SPU: Carlos Lesino
UCU: Carolina Barbé, Coral García
UDELAR: Claudia Lerena
Ing. Ernesto Spinak

Temas tratados
• Actualizaciones: Se realizaron las actualizaciones de las bases de datos
bibliográficas de las distintas instituciones. Se tienen 49.770 registros en la base
bibliográfica, de los cuales 2261 son de bibliografía nacional y 1800 son a texto
completo. El número de registros disminuyó al depurar la base de APU ya que
contaban con registros duplicados.
•

Servicio de alerta:

Posterior a la actualización se elaboró y depuró la lista de las nuevas
adquisiciones; se llego a un total de 90 registros que permitió la elaboración de 3
boletines. Estos se publicarán en la página de la BVS antes de la próxima
actualización a fines de noviembre.
Lo importante es que cada institución adopte políticas de difusión del boletín, para
que los usuarios se informen que el mismo está colgado en la página de la
BVS-Psi.

•

Promoción: Las herramientas tecnológicas están puesta en la base, lo que ahora
importa es la difusión de la página con el fin de aumentar la cantidad de visitas.
Depende de la importancia de la página para que Google índice dentro de la base
de datos, dicha importancia se mide a través de la cantidad de visitas.
El otro servicio que tenemos que promocionar es el servicio de documento, en el
cual los usuarios a través de un formulario solicitan una copia de algún documento
(Este será un proyecto a instrumentar más adelante)
Los proyectos a cumplir para este año son la difusión del boletín de novedades,
hacer la parte de temas y lo de bibliografía nacional.

•

Temas: Ya se definió la lista de temas y se esta trabajando en las

definiciones. Como un segundo paso se debe realizar la formulación de la

búsqueda en nuestra base; cada institución debe ir viendo como se busca ese
tema en su base.
Spinak nos enviara un manual que explica como se escribe la formulación para la
base de datos.

Próxima reunión con Spinak: martes 13/11/2012 (en
AUDEPP)
Próxima reunión del Comité Consultivo: el mismo día al
finalizar la reunión con Spinak se continuará con la reunión
del Comité Consultivo

