Acta 13 de noviembre del 2012
Concurren:
APPIA: Patricia García
APU: Patricia Francia
AUDEPP: Irene Regnier
SUAMOC: Maria de los Angeles Torres
UCU:Coral García
UDELAR: Claudia Lerena
Ing. Ernesto Spinak

Temas tratados

•

Servicio de alerta:

El boletín de novedades se ha ido actualizando, el último se colgará a fines de
noviembre. Cada institución planteo las formas de difusión que habían adoptado.
Por el momento solo se puede ver el boletín actual, se pretende que mas adelante
se puedan ver los anteriores o por lo menos los últimos tres.

•

Actualizaciones:
-

Se incorporo la búsqueda de google.

-

Se incorporaron nuevos sitios en el LIS

-

Se han ido cargando nuevos eventos

-

A fines de noviembre se le enviaran las bases a Spinak para realizar las
actualizaciones.

•

Bibliografía Nacional:

Spinak realizó una búsqueda en las diferentes bases y extrajo 10867 publicaciones
nacionales pero se tiene que seguir trabajando y depurando las bases.
En el próximo periodo tenemos que investigar publicaciones de uruguayos en el
extranjero que no estén en la biblioteca para aportar a la base 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; cada
institución debe ir viendo como se buscan los temas seleccionados en su base.
Ya se hablo con Alicia Fernández para hacer en marzo un taller de cómo realizar las
metabusquedas.

Miramos un ejemplo de las configuraciones para tener una idea de cómo se hace la
metabusqueda; en cada base hay que escribir la búsqueda según la norma ya que
cada una tiene su propio sistema de consulta.

• Estadísticas: Están visitando el sitio, lo usan cuatro veces más que a principio de
año (un promedio de 1500 a 2000 visitas diferentes por mes). A medida que maduran
los servicios y productos que ofrecemos mas personas visitan el sitio.

• Hay que evaluar la base de legislación en salud de Bireme, para ver si la queremos
incluir en la BVS-Psi. Dicha base se alimenta de una red cooperativa y cuenta con la
legislación en salud de los países de América Latina. En esta semana Spinak nos
reenviara el link y debemos evaluar si la incluimos, valorando cuanta legislación
relacionada a la psicología contiene.

• Tenemos que decidir que destacamos en la parte de temas

Próxima reunión con Spinak: martes 4/12/2012 (en
SUAMOC)
Próxima reunión del Comité Consultivo: el mismo día al
finalizar la reunión con Spinak se continuará con la reunión
del Comité Consultivo

