
Acta No.4/2020 Comité BVS Uruguay

Fecha: 10 de julio de 2020

Se reunen vía la plataforma Zoom,  Lic. Mercedes Achard (CHLCC), Lic. Beatriz Celiberti 
(Fenf-Udelar), Lic. Amparo de los Santos (FM-Udelar), Lic. Carmen Poittevin y Lic. Carina 
Patrón (FO-Udelar) con los siguientes temas:

1. Tareas a realizar en el Plan de acción para el Fortalecimiento de la Red BVS AL&C
– 2020. Luego de la reunión con Bireme el Comité se comprometió a realizar algunas 
tareas por lo que se reparten la actualización y/o elaboración de los temas que nos 
estaban faltando y posibilidades de servidores web tanto en la Facultad de Medicina como
en Montevideo.comm. La Lic. de los Santos informa que la BVS Nacional podría estar 
alojada en el servidor que actualmente ocupa SciELO ya que se compra uno para 
migrarlo, queda en averiguar cuándo podría estar disponible para ello. La Lic. Achard va a
reiterar el pedido a Montevideo.comm de cambio de servidor para las BVS que no se 
obtuvo respuesta.
Luego de observar la planilla guía que compartíamos con Bireme, vemos que no están 
actualizados ciertos ítems por lo que se le solicita a la Lic. de los Santos que consulte con 
Bireme como se puede actualizar el Directorio de Instituciones de la Red. La Lic Patrón se
encargará de presentar un borrador por las fortalezas y debilidades de la red BVS en 
Uruguay y otro borrador con la matriz de responsabilidades, le pedirá colaboración a la 
Lic. González. La Lic. Celiberti realizará un borrador sobre los criterios de calidad para 
ingreso de documentos a la medida de Uruguay basado en el documento de ingreso de 
Lilacs.

2. Procedimiento en cada BVS. Se conversa sobre los cambios de procedimientos para 
el ingreso de documentos que llevaría a cada BVS entrar en el sistema de Fi-admin entre 
los que se encuentra posible duplicación de trabajo, “pérdida de soberanía sobre los 
registros” ya que no estarían en un servidor en Uruguay y aun no queda claro como se 
extraerían los registros fácilmente que un centro haya ingresado. Se plantea un tiempo 
para pensar la operativa para contribuir a la BVS Nacional de cada una de las BVS 
temáticas o institucionales.

3. Próxima reunión. Se decide convocar a la siguiente reunión para el 24 de julio en la 
plataforma Zoom de la Biblioteca de la Facultad de Enfermería, Udelar que enviará 
oportunamente la invitación.

Se levanta la reunión 


