Acta 17 Junio del 2014
CONCURREN:
APPIA: Patricia García
APU: Patricia Francia
AUDEPP: Irene Regnier
SPU: Carlos Lesino
SUAMOC: María de los Angeles Torres
UCU: Carolina Barbe
UDELAR: Claudia Lerena
Ing. Ernesto Spinak
TEMAS TRATADOS


BANNER: Bireme sugiere que en el banner de las bibliotecas
virtuales se coloque el logo de Bireme general (el que dice solo
biblioteca virtual en salud) por lo que corresponde hacer la
modificación.



CREATIVE COMMONS: Dado que la mayoría de las instituciones
manifestaron su acuerdo con la inclusión de los logos, es que se
procederá a incorporarlos a la página en los próximos días. La
información que contiene la página de la BVS estará a partir de la
fecha bajo la licencia cc.



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



TIMBO: El portal en este momento se encuentra parcialmente
abierto. Se tendría que poner en Directorios y Portales Nacionales
de la página el logo de Timbó, e incluir un cuadro con un resumen
explicando (quien puede acceder, que se puede encontrar de
psicología, etc.); UDELAR se encargará de elaborar dicho resumen y
se lo enviará a Spinak en el correr del mes.



ESTADISTICAS: Se sigue aumentando en comparación al año
anterior. Para mantener el aumento se debe tener la página
actualizada, no solo se debe lograr que la gente entre a la página
sino que la encuentre útil y tenga ganas de regresar.



NOVEDADES: Bireme esta cambiando a la interfase WordPress, esta
tecnología permite mayor manejo gráfico. La idea es hacia fin de
año migrar la BVS a esta tecnología. Una de los proyectos que se
pretende aplicar con la misma es que cada institución pueda
mostrar las últimas publicaciones, a través de un cuadro que se
vaya moviendo y mostrando una a una las novedades.



OTROS: La Facultad de Psicología de la UDELAR cuenta con un
canal que tiene videos de psicología, para poder difundirlos en la
página se necesita hacer una base de datos especialmente de
materiales audiovisuales. En primer lugar se debe cargar los datos a
dicha base y si el video ya se subió a youtube poner el link. Si el
mismo no esta publicado se tienen dos alternativas, o se suben a
youtube o se cargan en el servidor de la página de la BVS-Psi; para
los nuevos videos que se carguen se debe gestionar previamente la
autorización a los responsables.

Próxima reunión con Spinak: martes 22/07/2014 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

