Acta 21 de octubre del 2010
Concurren:
APU: Damián Schroeder, Fernanda Bertúa, Patricia Francia.
APPIA: Patricia García.
AUDEPP: Irene Regnier, Ana Mosca.
SPU: Carlos Lesino.
UCU: Carolina Barbé
UdelaR: Claudia Lerena, Ana de Souza.
Ernesto Spinak
Temas tratados
•

En lo referente al Secs:
Cada institución plantea su situación. La semana próxima Spinak pasara por
las instituciones que cargaran al Secs, para dejar la base lista para comenzar a
cargar. En la reunión se explica como será el mecanismo de recuperación de
las base después de que cada institución haya cargado sus registros.

•

En lo referente al contacto:
Spinak nos comunica que el área de contacto ya está funcionando, debemos
decidir a que correo se enviarán las consultas.
En el asunto se decide poner consulta, y se pone el mail de la biblioteca de
APU, luego APU enviará las consultas al resto de las instituciones.

•

En lo referente al tema del lis:
Ya comenzó a funcionar; las instituciones deben de seguir cargando a la lista.
La Facultad de Psicología es la única institución que comenzó a cargar al Lis

•

Eventos:
Los eventos que va a cargar Spinak son los mandados por la Facultad de
Psicología y reenviados por Carlos, para poder mostrar en el Simposio de la
UCU del sábado 23.
Dentro del Directorio de eventos se pueden hacer búsquedas por el temas,
para así poder buscar por temática, por ello tiene un campo para ponerle
palabras clave o descriptores a cada evento ingresado.
Los eventos que se cargan quedan archivados y esto permite realizar una
búsqueda retrospectiva de todos los eventos.
Dentro de eventos se incluye cursos, congresos, seminarios, etc.

En esta etapa el Comité Consultivo resuelve que en una primera instancia se
incluirán los eventos a nivel nacional y se apunta en el futuro cubrir América
Latina.

•

En lo referente al logo:

Se le comunica a Spinak que el comité le mando al diseñador la reformulación del
logo y el baner y está trabajando en los cambios solicitados.

•

Envíos que se deben realizar a Ernesto Spinak:
-

APU debe enviar la descripción del contenido de su base bibliográfica.

-

APPIA enviara las actas de las últimas reuniones y se acuerda que
pasada cada reunión debe hacerse el envío del acta para ser incluida
inmediatamente.

•

Áreas que debemos desarrollar en posteriores reuniones:
-

Acceso a documentos.
Debemos hacer una recopilación de revistas de acceso abierto.

-

Tema
Debemos asignar temas claves o de notoriedad, temas destacados en
el momento, y cuando el usuario realiza una consulta en estos temas se
realizará una búsqueda en toda la base.

Próxima reunión del grupo: jueves 04/11/2010 (en AUDEPP)
Próxima reunión con Spinak: jueves 18/11/2010 (en
AUDEPP)

