Acta No.7/2020 Comité BVS Uruguay
Fecha: 14 de agosto de 2020
Se reunen vía la plataforma Zoom, Lic. Mercedes Achard (CHLCC), Lic. Beatriz Celiberti
(Fenf-Udelar), Lic. Gabriela González (SMU), Lic. Amparo de los Santos (FM-Udelar), Lic.
Carolina Barbé (UCU), Lic. Carmen Poittevin y Lic. Carina Patrón (FO-Udelar) con los
siguientes temas:
1. Instituciones socias. La Lic. Barbé comunica que las instituciones integrantes de la
BVS Psicología están evaluando la continuidad en el servidor de Montevideo.comm lo que
obliga a pensar en la continuidad de toda la BVS Psi. Los integrantes de este Comité le
sugieren ponerse en contacto con las BVS-Psi regionales para así poder conversar por
futuras alianzas y apoyos para continuar con el proyecto.
2. Tareas a realizar en el Plan de acción para el Fortalecimiento de la Red BVS AL&C
– 2020.
Se decide pedir a Bireme la creación de la base de datos nacional que se llamará
Bibliografía Nacional de Uruguay con la sigla BNUY donde ingresar los nuevos
documentos y actualizar los ya ingresados para que se reflejen en la misma. También se
le solicitará a Bireme que ponga en lista de espera a la colección histórica que se tiene de
registros de bibliografía nacional que debe ser exportado y aunado con la nueva base
creada. Se designa a la Lic. de los Santos para que haga estas solicitudes y que solicite
además reunión de este Comité con la contraparte de Bireme para evacuar dudas.
Se recibe el presupuesto que el Ing. Spinak estipuló para la migración de cada BVS pero
falta el presupuesto oficial de la empresa Montevideo.comm que es con quien el Comité
tiene contrato por el servidor conjunto. La Lic. Patrón queda a cargo de hacer los
contactos con la empresa para que nos proporcione dos presupuestos, uno para la
mejora del servidor actual y otro para un servidor para cada BVS.
Se continua trabajando con el listado de centros cooperantes de Uruguay vigentes
registrados en Bireme a cargo de las Lic. Carmen Poittevin, Carina Patrón y Amparo de
los Santos, del trabajo van surgiendo dudas que deberemos preguntarle en la próxima
reunión con Bireme.
La Lic. González presenta los avances que realizó en el borrador sobre los criterios de
inclusión de documentos para la BVS Uruguay, se está de acuerdo y se decide
oficializarlo colocándoles los logos de las instituciones y dejarlo pronto para publicación en
las BVS.
2. Próxima reunión. Se decide convocar a la siguiente reunión para el 28 de agosto en la
plataforma Zoom de la Biblioteca de la Facultad de Enfermería, UDELAR que enviará
oportunamente la invitación.
Se levanta la reunión

