Acta 15 octubre 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
Ing. Ernesto Spinak

Temas tratados

•

Se charla sobre lo presentado en la jornada del JUBI y sobre las nuevas

tendencias de publicación open acces; Spinak nos informa que la ponencia que
presentó ya está colgada en la página de la ABU.
Las nuevas tendencias van hacia el open acces pero lo que exigen la publicación online son nuevas formas de registros, las revistas tendrán que estar registradas en DOI,
ORCID y servicios abiertos de compilación de datos. Y a su vez las revistas les exijan a
los autores que estén registrados en sitios internacionales.
Pero de esto surge la siguiente interrogante ¿Si cualquiera puede publicar como se
garantizara la calidad científica? La discusión en este momento es aplicar el arbitraje
abierto, permitiendo que todos puedan comentar.
Se plantea que si la BVS- Psi quiere ser de prestigio, la tendencia es que se deja de
medir el factor de impacto y se empieza a medir el nivel de artículo individual. Las redes
sociales son mucho mas activas que los parámetros editoriales. Hoy en día es posible
medir geográficamente de donde salen los “tweet” o los “face” esto es la altmetría.
Scielo a partir del 1 de octubre agrego el impacto altmetrico a los artículos.
El mundo de papel tiene que ser visto por todo el mundo académico on-line.
La presentación realizada por Spinak en el JUBI es un adelanto del plan de tareas del
año próximo.

•

ACTUALIZACIONES: Suamoc esta ingresando nuevamente a la base, lo cual

nos permite seguir creciendo y enriquecer los servicios brindados.
En este año se han mejorado las estadísticas, en octubre de este año ya se alcanzaron
las visitas totales del año pasado.

•

BASES DE REVISTA ON-LINE: Como tema pendiente queda terminar el

catálogo de revistas on – line. Spinak mañana enviara los listados de 40 o 45 títulos
para cada uno, se deberá buscar la imagen de las revistas y guardarlas en JPG. El
archivo llevara como nombre el ISSN de la revista; luego de que se tengan todos los
JPG se les envían a Spinak para que pueda cargar los datos. Si se presentan
problemas con las url de las revistas que vienen en la lista se le mandan a Patricia de
APU para que haga las modificaciones.
- 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.

Próxima reunión con Spinak: martes 12/11/2013 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

