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La BVS Odontología Uruguay está desarrollada por el Departamento de Documentación y
Biblioteca de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República (FO-Udelar) y
cuenta con la colaboración de la Asociación Odontológica Uruguaya, la Corporación de
Protésicos Dentales y la Sociedad Uruguaya de Investigación Odontológica.
Integra el Comité BVS Uruguay desde 2009.
En base a los pilares instrumentados por BIREME establecimos el siguiente plan de
acción:
1. Gobernanza de la BVS
La Secretaría Ejecutiva está a cargo del Departamento de Documentación y Biblioteca
de (FO-Udelar).
Comité Asesor BVS está integrado por:
Dr. Enrique Rotemberg. Director de la Biblioteca de la Asociación Odontológica Uruguaya
(AOU).
Dr. Ronell Bologna. Presidente de la Sociedad Uruguaya de Investigación Odontológica
(SUIO)
Dr. Renzo Di Siervi. Comisión de Biblioteca de la FO-Udelar
Lab. Eduardo Miranda. Corporación de Protésicos del Uruguay
Lic. Carina Patrón. Directora Subrogante. Biblioteca FO-Udelar
Algunas de las Instituciones miembros del Comité Asesor no tienen personal idóneo o
profesional para trabajar con las herramientas de la BVS y son atendidos por las
Bibliotecas de la AOU o de la FO-Udelar
Comité Técnico de la BVS está integrado por:
Lic. Carina Patrón FO Udelar
Lic. Claudia Silvera. FO Udelar
Lic. Lorena Panizza. FO Udelar
Lic. Verónica Pérez. FO Udelar
Lic. Pablo Seijo. FO Udelar
Lic. Bettina De María, AOU
Sr. Jorge Gemetto. Encargado Wordpress

Matriz de responsabilidad
Actividad

A cargo de

Ingreso de fuentes de información a FI-admin a BNUY

FO-Udelar
AOU

Ingreso de eventos a Fi-admin

FO-Udelar
AOU

Ingreso de noticias a la BVS Odontología Uruguay

FO-Udelar

Manejo de las redes sociales

FO-Udelar

Manejo de las Vitrinas del conocimiento

FO-Udelar

Ingreso a Leyes

FO-Udelar
AOU

Las estadísticas de acceso se colocaron aunque se cambió de wstats a Google
Analytics y se colocarán capturas de pantalla mensualmente ya que google no permite
poner a la vista los datos.
2. Contenidos de la BVS
Eventos. Se están ingresando a través de Fi-admin.
Bases de datos. Se ingresan a la BNUY y a BNUY-Odon a través de Fi-admin los
documentos generados por las instituciones del área odontológica, investigadores,
docentes, estudiantes cuya afiliación mencione a Uruguay y/o hayan sido patrocinados
por alguna institución uruguaya.
La FO-Udelar ingresa todos los artículos publicados en la revista Odontoestomatología a
Lilacs. De este grupo se ingresarán a las bases de datos nacionales solo los artículos con
por lo menos una afiliación uruguaya.
Lis. No se implementará
Leyes. En la planificación de la BVS Uruguay está previsto ingresar la normativa
uruguaya y la FO-Udelar ingresará lo relativo a la legislación en el área odontológica y de
salud bucal.
3. Comunicación y servicios
Comunicación. Los usuarios pueden comunicarse con la BVS a través del correo
electrónico y solicitar por este medio información, reuniones virtuales, búsquedas
bibliográficas y corrección de referencias.
También está disponible el servicio de sugerencia de nuevas adquisiciones tanto para
docentes como para usuarios en general de la comunidad.

Redes sociales. La BVS Odontología tiene una página en Facebook y está evaluando la
posibilidad de tener una cuenta en Instagram y en otros medios. Tiene un canal en
Youtube donde se suben los tutoriales realizados.
Capacitación. La FO-Udelar implentó en el moodle de la Facultad módulos de búsqueda
y recuperación de información que pueden ser autocursados en el siguiente link:
https://eva.odon.edu.uy/course/view.php?id=372
(se puede ingresar como invitado ya que no está con usuario y contraseña)
Realiza una planificación anual junto a la Institución para coordinar cursos a los usuarios
de todos los niveles.
4. Sistemas utilizados por la BVS
CMS Wordpress. Se está utilizando el CMS Wordpress según lo indicado por Bireme y
teniendo en cuenta los criterios de accesibilidad.
Las fuentes de información serán vinculadas a través de la BNUY y el catálogo de la FOUdelar será a través de un link al Sistema Integrado de Bibliotecas de la Universidad de la
República.
Se está probando transformar las bases de datos históricas a una opción de Wordpress
que si bien es muy sencilla sirve de respaldo hasta que BIREME pueda transformar las
bases de datos.
El Catálogo de Revistas será transformado a una de estas bases de datos esperando a
que BIREME implemente el SeCS o un sucesor.

