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Participantes 
Dra. Inés Vidal - APdeBA 
Bib. Ignacio Mancini - SAP 
Dr. Juan Carlos Loñ  - SAP 
Bib. Karina Mara Rodríguez - APdeBA 

Agenda  
1- Hernán Greco 
2- Actualización de catálogos: APCh y APdeBA 
3- Foro 
4- Evaluación de los avances en el sitio: Acerca de la BiViPsiL y Más sobre la BiViPsiL 

Desarrollo 
1- La Dra. Vidal escribirá al Hernán Greco para ver en qué estado se encuentran las tareas 
solicitadas teniendo en cuenta que no recibimos respuesta a las consultas realizadas ni sobre los 
cambios pedidos (Por ejemplo el tema de las columnas). 

2- Se informa que ya se actualizó el catálogo de la APCh. Con respecto al catálogo de APdeBA es 
necesario modificar el tamaño del archivo .iso para poder actualizar el sitio. Se realizará de acuerdo 
a lo conversado. 

3- No se discutió sobre el Foro. 

4- Sobre Acerca de la BiViPsiL: 

a) Presentación BiViPsiL: se sugieren las siguientes modificaciones: achicar la letra (aunque 
esto se ve de acuerdo al a resolución de cada monitos y/o según el explorador usado). La 
Dra. Vidal y el resto de los representantes revisarán el texto. Se sugiere que no sea una 
redacción sino un texto impersonal y breve, porque los textos muy extensos no suelen 
retener la atención de los consultantes. 

b) Comité consultivo: se discute la inclusión del Dr. Greco en el mismo. La Dra. Vidal 
colocará la mención de la colaboración del Dr. Greco en Reseña histórica, haciendo hincapié 
en la importancia de un equipo interdisciplinario para el desarrollo de un BVS Site. Se 
decide no incluirlo en el Comité consultivo porque no tiene capacidad de decisión en cuanto 
a los contenidos y desarrollo temático del sitio. 

c) Bibliotecas Cooperantes: se revisa el listado de instituciones y se decide lo siguiente: 

i. Cambiar el nombre a “Instituciones cooperantes” que son las instituciones las que 
cooperan a través de sus bibliotecas. 

ii.  Agregar el logo en cada institución. 
iii. Agregar el dato del contacto con la biblioteca y mantener el link a los sitios de cada 

institución. 
iv. Agregar la leyenda “Haga click sobre el nombre de la institución para ir al sitio”. 



d) Convenio marco: la Dra. Vidal se ocupará de ver este tema con OPS. 
e) Matriz de responsabilidades: se discute cuál es el modo correcto de definir la Matriz y se 

definen las categorías (1, 2 o 3 según el modelo que se puede consultar en 
http://bvsmodelo.bvsalud.org/php/level.php?lang=es&component=16&item=158) 

f) Actas: se comenzarán a desarrollar las actas en el formato del modelo estipulado en 
http://bvsmodelo.bvsalud.org/php/level.php?lang=es&component=16&item=133) 

5- Sobre “Más sobre la BiViPsiL”: 

a) Pautas para la incorporación: la Dra. Vidal y el resto de los representantes revisarán el 
texto. Se sugiere que no sea una redacción sino un texto impersonal y breve, porque los 
textos muy extensos no suelen retener la atención de los consultantes. Puntual y conciso: 
pasos a seguir, qué se requiere, cómo se requiere, a quién dirigirse, etc. 

b) Estado actual del proyecto: se sugiere que no sea una redacción sino un texto impersonal y 
breve, porque los textos muy extensos no suelen retener la atención de los consultantes. 
Datos ordenados sin detalles que distraigan de la información importante. 

c) Reseña histórica: se sugiere que no sea una redacción sino un texto impersonal y breve, 
porque los textos muy extensos no suelen retener la atención de los consultantes. Se puede 
organizar por años (ver BVS Psicología,  
http://bvs.psi.uba.ar/php/level.php?lang=es&component=19&item=1) 

d) Reglamento: no es algo requerido, pero se evaluará su incorporación al sitio. Por el 
momento está sin terminar. 

Conclusiones 
Para resumir: todos los participantes del Comité consultivo revisarán los agregados al sitio y 
realizarán los aportes que consideren pertinentes. 

Además, se revisarán los sitios de las 29 instituciones participantes de FEPAL para detectar si todas 
tienen apartado para Biblioteca, datos de contacto, etc. 

Se fija como fecha de la próxima reunión el jueves 16 de julio, a las 10.30 en la sede de APdeBA 
(el 9 de julio es feriado). 

 
 


