Acta 17 Enero del 2015
CONCURREN:
APPIA: Patricia García
AUDEPP: Mary Sburlati, Néstor Gamarra
UCU: Carolina Barbe, Coral García
UDELAR: Claudia Lerena
Ing. Ernesto Spinak
TEMAS TRATADOS
ACTUALIZACIÓN DEL CATALOGO: Antes del viernes 27 de marzo cada
institución debe enviar los catálogos para actualizar las bases bibliográficas y el
catálogo de revistas. De dicho envío se desprende el borrador con la lista de los
nuevos ingresos, en la que se seleccionará lo que se incluirá en los boletines de
novedades. Realizando el 10 de abril el envío al Ing. Spinak del borrador con las
correcciones realizadas.

MIGRACION DE LA PLATAFORMA: De las 9 BVS involucradas, solo la BVS –
oncología de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, no ha dado una
respuesta de si acepta la migración a la nueva plataforma. Se comenzaría a
migrar las primeras instituciones después de turismo y se pretende que la
migración de la BVSPSI sea para junio o julio del corriente año. Cuando se realice
la misma se necesita establecer un equipo de trabajo que colabore con el Ing.
Spinak y hacer reuniones mas frecuentes.

CATALOGO ON-LINE DE REVISTAS: APU va a continuar con el trabajo. La idea
es que el catálogo de revistas existente se complete con las revistas on-line
gratuitas.

TIMBO: UDELAR enviara nuevamente el texto con la explicación actualizada de
cómo entrar a TIMBO.

OTROS:
-

Se plantea cambiar los libros on line que aparece en la página por el
acceso a Scielo libros. Se harán las consultas en Scielo para ver si es
posible tener un link con un filtro para ofrecer solo los libros de psicología.

-

Se analiza la posibilidad de en un futuro crear y mantener un directorio de
libros on line de psicología.

-

Se están cargando nuevos eventos, y en los próximos días se enviaran dos
afiches para actualizar la parte de destacados.

-

Las estadísticas muestran que la BVSPSI sigue creciendo, en dos meses y
medio entraron aproximadamente 4000 usuarios diferentes a la página.

Próxima reunión con Spinak: martes 05/05/2015 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

