Reunión del Comité Consultivo de BVS:
CHLCC
OPS/OMS Uruguay
SMU
Sesión No1
05 de agosto de 2009
Presentes: Lic. Gabriela González (SMU), Lic. Mercedes Achard (PRONACCAM y,
Lic. Dinorah Gonzalez (CHLCC)
Secretaría Técnica: Lic. Alicia Fernández Toricez, OPS.
La sesión comenzó a las 12:30 h. y finalizó a las 14:30 h. en CLAP/SMR
A/1 Locación de las BVSs de Uruguay en servidor conjunto. Las autoridades
de la CHLCC, SMU y OPS resolvieron positivamente la solicitud de la Facultad de
Odontología de la UdelaR y del grupo de Psicología para integrarse a la locación
conjunta de las BVSs del Uruguay en el servidor existente en Montevideo Comm.
Para llevar a cabo la inclusión de los nuevos participantes del convenio se requiere
dar una instrucción a Montevideo Comm para que redacte un nuevo contrato para
las cinco instituciones participantes, con la división por igual de los gastos
generados por la locación en esta empresa. El Comité BVS resuelve elevar una nota
firmada por sus miembros a la CHLCC para que Montevideo Comm realice los
nuevos contratos, en el entendido que esta Comisión es la propietaria del servidor.
Una vez que se hayan firmado los nuevos contratos se podrá hacer efectiva la
inclusión de los dos nuevos integrantes;
A/2 Bill and Melinda Gates Award para Proyectos de Información con
énfasis en la diseminación a la comunidad. En otra oportunidad los miembros
del Comité se presentaron y a pesar de que tuvo buena crítica el proyecto, no fue
aceptado en esa oportunidad. La CHLCC, el SMU, y la OPS resuelven no participar
directamente en la elaboración del nuevo proyecto por problemas de falta de
personal y tiempo para involucrarse en esa tarea. Sin embargo estarían dispuestos
a colaborar y participar indirectamente en el mismo, cuando los delegados de las
instituciones del Comité nacional de BVS, que se responsabilizaran por el proyecto
lo requieran. Además y a través de las BVSs existentes se fortalecerán las
actividades planificadas, aportando información para diseminar entre el público en
general, en caso de que el proyecto a presentar en octubre de 2009, fuera
aprobado por la Fundación Bill y Melinda Gates;
A/12 Segundo Congreso Uruguayo de Bibliotecología del Uruguay (CUBI2):
La Lic. A Fernández informa que posiblemente en setiembre de 2010 se llevara a
cabo el Segundo Congreso Uruguayo de Bibliotecología e Información (CUBI2),
conjuntamente con la Feria del Libro en la IMM. Se planteará la posibilidad a la
Cámara del Libro. La Escuela de Bibliotecología y Ciencias Afines (EUBCA) esta
estudiando la posibilidad de realizar la Reunión de Directores de Escuela de
Bibliotecología del MERCOSUR en mayo de ese año o se sumara al CUBI2. La
Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay invita al Grupo de las BVS nacionales a
participar en el Congreso. Para los efectos de organización del evento se contratará
a una empresa que se encargará del tema para todos los eventos que se realicen
simultáneamente, solventándose los gastos de esta contratación a través del pago
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inscripción por parte de los participantes. Los miembros del Comité resuelven
participar mediante la realización de una Jornada sobre BVS que se llevará a cabo
paralelamente a los otros eventos. Se propone incluir como temática los
siguientes temas, entre otros: a) alfabetización digital en la educación y el
papel de las BVSs en el plan Ceibal, Cardal, etc., b) proyecto de
diseminación de información en educación sexual y reproductiva,
presentado a la Fundación Bill y Melinda Gates, c) Democratización del
acceso a la información actualizada a través del Plan Timbó y su impacto
en el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación en
el Uruguay, d) otros. Es necesario formar una comisión organizadora que
monitoree las actividades de la empresa contratada y otra académica para
comenzar a planificar las actividades;
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