Acta 10 setiembre del 2013
Concurren:
APPIA: Patricia García
APU: Patricia Francia
AUDEPP: Irene Regnier
SPU Carlos Lesino
SUAMOC: María de los Angeles Torres
UCU: Carolina Barbé
UDELAR: Claudia Lerena, Ana de Souza
Ing. Ernesto Spinak

Temas tratados

•

TEMAS: Se desarrollo el área de temas actuales, se mostraron los tres temas

incluidos y las subdivisiones. En una segunda etapa cada institución debe de ver si el
resultado que muestra la búsqueda, es representativo de lo que incluye el catálogo de
cada institución; de aparecer algún error se les comunicara a APPIA o UDELAR para
que se formule nuevamente la metabusqueda.
Se propone agregar dentro de los destacados una metabusqueda con los temas del
mes o destacar los temas del evento. APPIA y UDELAR trabajaran en la planificación
de este punto.

•

BASES DE REVISTA ON-LINE Se va a colgar en la página provisoriamente un

catálogo de la revista on –line, que contenga una lista de las mismas hasta que se
pueda integrar con el catálogo papel. De algunas de estas revistas on –line falta
capturar la imagen en jpg e identificarla con el número de ISSN. Para realizar este
trabajo Spinak dividirá la lista de las imágenes faltante entre las instituciones (APPIA,
UDELAR, UCU, AUDEPP) para que se haga las búsquedas.

•

OTROS:
-

La Sociedad de Psicología entrega a cada institución, un ejemplar en
papel del número especial de su revista la cual incluye los premios de la
jornada de los últimos 2 años. Dicho ejemplar es de acceso abierto y en el
correr de la semana se colgara en la página el link.

-

Después que se cuelgue el catálogo on-line se pedirá la re certificación a
Bireme. Una vez obtenida la misma se comenzará a trabajar en la
incorporación de las redes sociales.

-

Se recomienda asistir a la Jornada Uruguaya de Bibliotecología (JUBI) el

10 de octubre del corriente año, donde se expondrá un panel con el
tema producción científica en el que se tratara la producción de revistas on
line de acceso abierto.

Próxima reunión con Spinak: martes 15/10/2013 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

