
 

 

Reuniones de Trabajo  BVS-E 
 

 

Montevideo, 15 de marzo de 2012. 

 

 

Presentes: 

Lic. Bibl Beatriz Celiberti (UdelaR), Lic. Enf. Milton Sbárbaro (UdelaR), Lic. Enf. José Augusto 

Ferreira (UCU), Lic. Enf. Carolina Rodríguez (UdelaR), Ing. Sist. Ernesto Spinak (Asesor). 

 

  

La reunión dio inicio a las 14.00 hs. y finalizó a las 16.00 hs. 

 

1. Se plantea la necesidad de definir la Matriz de Responsabilidades, Milton Sbárbaro se 

compromete a enviar el cuadro por e-mail. 

2. Matriz de Responsabilidades: 

� Facultad de Enfermería (UdelaR): LIS, Bases de Datos, Libros y Tesis, Eventos, 

Novedades y Búsquedas temáticas. 

� División Enfermería H.C: Protocolos. 

� La UCU: Bases de Datos, Novedades, Búsquedas Temáticas y Acerca de la BVS. 

3. José  Augusto Ferreira propone una colaboración entre la  Facultad de Enfermería  y  la 

UCU para la inclusión de los protocolos. La propuesta concreta consiste en  ceder  4 horas 

semanales de María José Enrique (UCU) y un PC, siempre que Beatriz Celiberti acepte la 

supervisión de estas actividades.  

4. Beatriz Celiberti acepta dicha propuesta. Por su parte Miriam Gorrasi y Rose Marie Graside 

se comprometen al envío periódico de los protocolos revisados y aprobados. 

 

 



 

5. Miriam Gorrasi comunica que por el CEDU fueron designadas las Lic. Enf. Beatriz Mijailidis 

y Carolina Corujo. 

6. Gestión Financiera: se detalla  sobre  los costos de la BVS-E: contratación de asesor, 

mantenimiento de www.montevideo.com ,etc.  En la actualidad todos los gastos están a 

cargo de la Facultad de Enfermería (UdelaR). 

José Augusto Ferreira propone la realización de un curso de educación permanente sobre un 

tema de interés dictado por él mismo, y que lo recaudado fuera para los gastos de 

funcionamiento de la BVS-E. 

7. Beatriz Celiberti informa sobre la  propuesta de biblioteca para  asumir el Directorio de 

Eventos, desarrollar el espacio a la comunidad así como la búsqueda por temas y noticias 

para lo cual es necesario reforzar los RR. HH.disponibles. Propone  una extensión horaria de 

30 a 40 horas semanales para una funcionaria de biblioteca. 

8. La División Enfermería del H.C. insiste en el planteo de que para asumir la inclusión de los 

protocolos sería  necesaria la contratación de un becario o pasante con 20 horas semanales, 

la asignación de un PC, mobiliario y espacio físico adecuado. 

9. Editor Responsable:  a  propuesta de  José Augusto Ferreira y en consenso con los demás 

integrantes del grupo de trabajo, se propone a Beatriz Celiberti como Editora Responsable 

de la BVS-E. 


