Acta 7 Octubre del 2014
CONCURREN:
APPIA: Patricia García
AUDEPP: Néstor Gamarra, Mary Sburlati
SPU: Carlos Lesino
SUAMOC: María de los Angeles Torres
UCU: Carolina Barbe, Coral García
UDELAR: Claudia Lerena
Ing. Ernesto Spinak
TEMAS TRATADOS



ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO: Se actualizaron las bases de datos
de las instituciones, falto incluir la base de UCU y APU por
inconvenientes en los envíos. Se esperará unos días para ver si se
puede solucionar el problema de envío e incorporar las bases faltantes,
para luego elaborar el servicio de alerta con las nuevas adquisiciones.



CATALOGO COLECTIVO DE REVISTAS: En el momento se cuenta con
327 títulos identificados y se colgó la imagen de la portada
correspondiente. De estos títulos solo existe un título que se tiene en
todas las bibliotecas y más de 200 que solo tiene una de las bibliotecas
de la red; esto muestra el valor de esta herramienta y la importancia y
beneficios del trabajo colectivo.



CREATIVE COMMONS: Ya se colgó en la página el logo de creative
commons.



TIMBO: Esta pendiente colgar el resumen explicando (quien puede
acceder, que se puede encontrar de psicología, etc.).



EVENTOS: Cuando los eventos que están en destacados ya pasaron, es
conveniente dejarlo unos 3 o 4 días mas, por si alguien busca la
información del evento lo identifique rápidamente.

Se plantea la necesidad de poder dividir en eventos nacionales y
extranjeros. Frente a este planteo no se puede dar una solución por el
momento, pero tal vez se pueda resolver cuando se migren las tecnologías a
un nuevo software por lo que quedara en temas pendientes.


ESTADISTICAS: Las cifras muestran un aumento significativo, dado que
se ha superado el 50% esperado del año anterior. En el 2013 se llego ha
16.000 visitantes distintos en el año, y en el corriente año ya se alcanzó
19.534, de lo cual se desprende que aproximadamente 65 personas
distintas por día visitan la biblioteca virtual.

Próxima reunión con Spinak: martes 09/12/2014 a las 12y30 (en
SUAMOC)
Próxima reunión del Comité Consultivo: el mismo día al
finalizar la reunión con Spinak se continuará con la reunión
del Comité Consultivo

