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1. Introducción 
 

La creación de la Biblioteca Virtual en Psicología Brasil (BVS-Psi Brasil), en 2001, cuyo proyecto 
estuvo basado en la estrategia adoptada por BIREME/OPS, "con el objetivo de responder a las 
necesidades emergentes de los países de producir y operar fuentes de información en salud 
integradas en Internet" (http://www.bireme.br/crics5/E/guiabvs.htm), en verdad intentó garantizar el 
acceso oportuno, rápido y a un costo mínimo la información científica y técnica esencial en el 
desarrollo de la Psicología en Brasil.  

El objetivo general de la BVS-PSI es garantizar el acceso a la información de forma rápida y 
precisa, a través de la selección, organización y diseminación de la información en un espacio 
virtual especializado, asegurando al psicólogo e investigador de psicología el acceso eficiente por 
línea y equitativo de los productos y servicios de calidad disponibles en Internet.  

En cuanto parte integrante de la BVS (BIREME/OPS), la BVS Psi Brasil representa la operación 
descentralizada de una red de fuentes de información científica y técnica en el área de Psicología. 
Dichas fuentes son operadas en Internet entre intermediarios, productores de información y 
usuarios obedeciendo a controles de calidad y metodologías comunes.  

La importancia que la BVS-Psi consiguió junto a la comunidad psicológica brasileña impulsó a la 
propuesta de creación de la Biblioteca Virtual en Salud de la Unión Latinoamericana de Entidades 
de Psicología (BVS ULAPSI), ampliando los beneficios de acceso democrático, eficiente y de 
calidad a los psicólogos e investigadores de América Latina.  

 

2. Acerca de la ULAPSI 
 

La ULAPSI fue creada con el objetivo de constituirse en un espacio de articulación de las diversas 
entidades de Psicología de América Latina en busca de una Psicología comprometida con las 
condiciones de vida de la mayoria de la población de nuestros países y con la finalidad de superar 
las desigualdades sociales que caracterizan nuestras realidades. 

Los considerandos que sustentan los principios de la Unión son:  

1) La realidad social y cultural específicas de los países de América Latina justifica la creación 
de entidades científicas que reflejen los verdaderos problemas del ser humano de la región, 
para promover su desarrollo; 

2) Que los conocimientos deben basarse en estudios científicos que contengan la diversidad y 
las necesidades de los países latinoamericanos; 
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3) En estos países esos problemas están en el campo de la educación, de la vivienda, de la 
salud, del trabajo y, en general, de las condiciones de vida mayoritariamente deficitarias; 

4) Cualquier desarrollo social, político y económico debe considerar el acceso equitativo y 
justo a las condiciones mínimas de vida, para promover la dignidad del ser humano; 

5) Existe una necesidad urgente en América Latina de integrar todos los sectores de la 
sociedad en la construcción de políticas públicas que garanticen la igualdad de 
oportunidades al acceso de los bienes económicos y culturales y a todas las conquistas del 
desarrollo de las ciencias y de la tecnología; 

6) La Psicología, en los últimos 50 años, desarrolló un conocimiento científico específico 
acerca de las necesidades, motivaciones e intereses del ser humano y que, por lo tanto, 
tiene la responsabilidad de constituirse en referencia para la construcción de políticas 
sociales en América Latina; 

7) El desarrollo del cuerpo teórico y científico en América Latina debe seguirse impulsando a 
través del intercambio y de la colaboración entre los profesionales y científicos de los 
diversos países; 

8) Este necesario intercambio exige una organización y una instancia que se promueva como 
portavoz de los proyectos colectivos, promoviendo la obtención de recursos necesarios 
para el desarrollo y el fortalecimiento de todas las instituciones que se dedican a la 
formación en psicología, a la promoción de la salud, al bienestar del ser humano, a la 
construcción de condiciones de vida dignas y la igualdad de oportunidades para todos;  

9) Estas condiciones de vida dignas antes mencionadas configuran derechos humanos; y que 
es un compromiso ético de la psicología preservarlos y tender a que sean respetados en 
todas sus dimensiones en todo momento y situación.  

 

Así, las diversas entidades de Psicología existentes en América Latina resuelven agruparse en la 
Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología (ULAPSI), para obtener una organización 
mayor que vele por el cumplimiento efectivo de los fines antes enunciados, orientados por los 
siguientes principios:  

 

1) Coadyuvar al crecimiento y la construcción de la democracia y soberanía nacionales; 

2) Promover la tolerancia, equidad, libertad, pluralidad, responsabilidad y la solidaridad social;  

3) Contribuir al reconocimiento y defensa de los derechos humanos; 

4) Solidaridad y respeto a los pueblos y a cada una de las entidades de Psicología que la 
integren, como también en el espíritu democrático que garantice el funcionamiento de la 
red; 

5) Fomentar el desarrollo y la intervención de prácticas psicológicas éticas; 
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6) Incentivar una Psicología que comprenda la realidad de los procesos culturales propios de 
estos países y responda a los requerimientos específicos de sus realidades;  

7) Buscar una Psicología plural, en diálogo interno y externo que contribuya significativamente 
para la integración latinoamericana; 

8) Garantizar relaciones de intercambio caracterizadas por el respeto, cooperación y 
reconocimiento mutuo entre los psicólogos y las entidades de Psicología;  

9) Garantizar un espíritu democrático para el funcionamiento de la ULAPSI; 

10) Promover estructuras organizativas horizontales en las organizaciones de Psicología. 

(Fuente: Declaración de principios - Unión Latinoamericana de Psicología – Secretaria Ejecutiva)  

 

2.1. Acerca de la BVS ULAPSI 

La Asamblea General Ordinaria de la ULAPSI, realizada en julio de 2003, en la ciudad de Lima, 
Perú, definió la necesidad y urgencia de la creación de la BVS ULAPSI, basada en los resultados 
de la I Reunión de Grupo de Trabajo – Psicología, realizada los días 05 y 06 de Mayo de 2003, en 
Puebla, México. La reunión fue parte integrante de la III Reunión de Coordinación Regional de la 
BVS, promovida por BIREME/OPS. "Las reuniones de Coordinación de la BVS se vienen 
consolidando como el principal mecanismo de encuentro e intercambio de experiencias entre los 
profesionales involucrados en el desarrollo de las BVS nacionales y temáticas. Esta tercera versión 
de la serie cumplió plenamente con este objetivo, permitiendo además constatar el extraordinario 
avance en la construcción de la BVS en términos cuantitativos y cualitativos". 

(http://www.crics.info/reuniao_bvs3/es/relatoria.htm) 

 

Los participantes del grupo de trabajo afirmaron la necesidad urgente de la creación de la BVS 
ULAPSI, solicitando una efectiva articulación entre los miembros de la ULAPSI, a fin de incentivar y 
fomentar la promoción de la BVS ULAPSI en los países de América Latina. Las recomendaciones 
del grupo fueron las siguientes: 

1) Que ULAPSI incentive, apoye y ofrezca condiciones favorables para la formación y 
manutención de las BVS Psi Nacionales; 

2) Que la BVS-Psi Brasil y BIREME apoyen y asesoren en los proyectos para la creación y 
mantenimiento de las BVS Psi Nacionales;  

3) Que México lleve a cabo la coordinación necesaria para la creación de la BVS Psi México a 
partir de la puesta en marcha de las siguientes tareas:  

 a) Elaboración del proyecto para la construcción de la BVS-Psicología México;  

 b) Composición del Comité Consultivo Nacional;  
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 c) Formación de la Red Mexicana de Bibliotecas en el área de Psicología. 

4) Que Chile y Perú también puedan poner en marcha las estrategias para la creación de la 
BVS - Psi Chile y la BVS - Psi Perú, apoyados por la BVS - Psi Brasil y en proyecto de la 
BVS - Psi México;  

5) Que Perú pueda continuar con la traducción de la Terminología Psi para el español y que 
todas las Bibliotecas Virtuales de Psicología de la ULAPSI puedan utilizar la herramienta en 
sus trabajos de indexación y recuperación de la información;  

6) Considerando la situación de América Latina, el grupo de trabajo recomienda que las 
diferentes áreas del conocimiento se organicen en la búsqueda de la construcción de 
BVS´s que aseguren a los investigadores, profesionales y estudiantes, el acceso 
democrático a la información, los documentos y la producción científica y técnica generada 
en la región.  

 

3. La BVS ULAPSI  
 

El objetivo mayor de la BVS ULAPSI es promover el acceso en línea eficiente, universal y 
equitativo a las fuentes de información científica y técnica disponibles en los países de América 
Latina. 

En primer lugar, la operación en red de fuentes de información Unión Latinoamericana de 
Entidades de Psicología en formato electrónico en la BVS demanda el dominio progresivo de 
metodologías y tecnologías de información avanzadas.  

En segundo lugar, la BVS ULAPSI requiere la ampliación del arco de alianzas en la promoción de 
la convergencia de productores e intermediarios de información en un espacio común de operación 
del flujo de información científico técnica en Psicología. “Al mismo tiempo, hay un proceso radical 
de des-intermediación. Por un lado, predomina la iniciativa del usuario en la interacción directa con 
las fuentes de información, y, por otro lado, la demanda de fuentes de información cuyos 
contenidos, estructura, accesibilidad y presentación agreguen valor al tiempo del usuario". 

(http://www.bireme.br/crics5/E/guiabvs.htm)  

 

3.1.  El Comité Consultivo para América Latina  

El Comité Consultivo de la BVS ULAPSI fue elegido durante la I Reunión del Comité Consultivo de 
la BVS ULAPSI, realizado en Lima, Perú, el 11, 12 y 13 de julio de 2003, como parte integrante de 
la Asamblea de la ULAPSI.  

La existencia de un Comité Consultivo activo que reúna los principales representantes de 
instituciones integrantes de la ULAPSI es muy importante para el desarrollo eficiente y sostenible 
de la BVS ULAPSI. 
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El Comité deberá adoptar la BVS ULAPSI como el modelo de tratamiento de información por parte 
de los representantes de las instituciones productoras, intermediarias y usuarias de información en 
Psicología.  

El rol del Comité Consultivo Latinoamericano, es:  

 Representar la BVS ULAPSI y responsabilizarse por su contenido;  

 Orientar el desarrollo de la BVS ULAPSI, definiendo prioridades, estrategias y 
procedimientos que podrán ser adoptados por todas las BVS Psi nacionales; 

 Establecer y perfeccionar los controles de calidad y definir criterios de selección para las 
fuentes de información disponibles en las BVS Psi nacionales;  

 Apoyar y colaborar en la captación de recursos financieros para el desarrollo de las BVS Psi 
nacionales; 

 Promover y divulgar la BVS ULAPSI en los eventos y otros foros nacionales e 
internacionales.  

 

El comité es compuesto por los miembros de la ULAPSI. Debe representar su país la institución 
que se destaque en infraestructura, recursos humanos y liderazgo en el área de Psicología. La 
institución debe, en lo posible, hacerse representar en el Comité por autoridades, gerentes y por 
técnicos, como modo de compatibilizar las acciones políticas administrativas y técnicas. Además 
de los representantes de la ULAPSI, el Comité deberá contar con un representante de BIREME y 
un profesional en el área de información. 

BIREME afirma la importancia del Comité: "Establecimiento de un Comité Consultivo de la BVS, 
con la función de coordinar el trabajo cooperativo, definir y orientar sobre los criterios de calidad 
para las fuentes de información en la BVS, definir prioridades, promover la división de 
responsabilidades en la operación cooperativa de las fuentes de información, controlar y evaluar el 
desempeño de la BVS como un todo y de cada una de las fuentes de información, etc. El Comité 
Consultivo representa y da autoridad a la BVS como espacio de información científico técnica. 
Funciona como consejo editorial de la BVS. Deberá ser definida una coordinación operacional o 
secretaría ejecutiva, que, en general, es representada por una institución con condiciones 
(políticas, institucionales, económicas, de recursos humanos y de tecnologías de información) para 
asumir el liderazgo en la operación de la BVS. Cabe a la coordinación o 

Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología secretaría ejecutiva promover el 
funcionamiento efectivo del Comité Consultivo, organizando reuniones periódicas y desempeñando 
funciones de coordinación y promoción de la BVS acordadas por el Comité. Cuando sea necesario 
y/o conveniente, el Comité Consultivo puede decidir dividir las tareas de coordinación o establecer 
su rotación por períodos de tiempo entre diferentes instituciones. Es importante notar que el 
Comité tiene carácter consultivo y de coordinación del trabajo cooperativo”. 

(http://www.bireme.br/crics5/E/guiabvs.htm)  
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4. Los proyectos de la BVS ULAPSI 
4.1. Página de la BVS ULAPSI  

"Creación y operación de una página en la BVS ULAPSI que opera como portal o sitio de 
coordinación e integración de la red específica de fuentes de información en el ámbito nacional. La 
página de la BVS Psi debe ser operada por la institución o instituciones de coordinación 
operacional y bajo la asistencia del Comité Consultivo. Esta página debe seguir el modelo estándar 
de la BVS, versión 3.1, que es promovido por BIREME, para asegurar su funcionamiento integrado 
en el espacio de la BVS. Por ejemplo, ella debe contener como secciones, la descripción de la BVS 
ULAPSI, del Comité Consultivo, las actas de las reuniones del Comité, además de apuntar e 
integrar las fuentes de información específicas etc”.  

 

4.2.  Literatura Científica y Técnica  

"El contenido de la BVS es una colección o red de fuentes de información en Internet. Las fuentes 
de información son creadas y operadas bajo los principios de cooperación y descentralización. 
Estos principios de la BVS tienen como objetivo desarrollar las capacidades locales en la operación 
de fuentes de información y promover la ampliación y fortalecimiento del flujo de información en 
ciencias de la salud en la Región. El desarrollo continuado de la capacidad local de operación de 
fuentes de información contribuirá para contextualizar progresivamente sus contenidos para 
responder eficientemente a las demandas locales de información. La arquitectura de la BVS tiene 
como objetivo asegurar que las fuentes de información producidas de modo descentralizado se 
conecten en red y así maximizar su visibilidad y accesibilidad a la vez que se evita la duplicación 
de trabajo. Para esto las fuentes de información deben ser creadas, organizadas, estructuradas y 
alimentadas de acuerdo a metodologías compatibles que son desarrolladas en el contexto de la 
BVS, bajo la coordinación de BIREME. Así cada fuente tiene definidos sus elementos o campos de 
datos, normas de codificación, ingreso y marcación de datos y criterios de selección de contenidos. 
Las metodologías incluyen programas de computadora que facilitan su implantación. Las 
metodologías de la BVS presuponen que la producción de las fuentes de información es 
descentralizada, bajo la coordinación de una institución designada por el Comité Consultivo de la 
BVS, sea en ámbito nacional o de un área temática. La institución coordinadora es la Unión 
Latinoamericana de Entidades de Psicología, responsable por la integridad de la fuente de 
información y su obediencia a la metodología correspondiente. Una característica importante de la 
producción de fuentes de información en la BVS es el control de calidad de sus contenidos, la 
preservación de colecciones y la garantía de acceso a los documentos en formato electrónico o en 
papel.  

Se sugiere que el Comité Consultivo Nacional defina las responsabilidades en el desarrollo de 
fuentes de información y se prepare una matriz de los proyectos específicos que serán 
desarrollados en el país o área temática, identificando las instituciones involucradas en cada uno 
de los proyectos y los niveles de responsabilidad de las mismas (coordinación, participación etc.)"  

(http://www.bireme.br/crics5/E/guiabvs.htm).  
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4.3. Directorios  

"Los directorios son bases de datos con registros de investigadores, instituciones, eventos, cursos, 
proyectos etc. Para cada directorio deben ser definidos los campos de datos necesarios para 
registrar toda la información correspondiente. La alimentación de los directorios es totalmente 
descentralizada y, por lo tanto, debe seguir la metodología compatible para la creación de los 
directorios de la BVS Psi. La BVS Psi en el ámbito nacional deberá permitir en el futuro que el 
propio usuario ingrese los datos en los directorios. Una o más instituciones, designadas por el 
Comité Consultivo Nacional, serán responsables por la validación de los registros ingresados por 
los usuarios y por el mantenimiento y actualización de los directorios en la BVS Psi. Los directorios 
creados bajo el concepto de bases de datos no son simples listados de direcciones, pues la 
interfaz de búsqueda de los directorios permite la selección y acceso por distintos campos de 
datos". 

(http://www.bireme.br/crics5/E/guiabvs.htm) 

 

4.4. Producción de Textos Completos  

"Los textos completos en la BVS Psi son publicados en diferentes formatos, incluyendo HTML, 
PDF, WORD etc. Sin embargo, la metodología preferida es tratar los textos utilizando los lenguajes 
de estructuración de textos como SGML e XML, como es el caso de la Metodología SciELO para 
la publicación de revistas científicas electrónicas. BIREME está elaborando extensiones de la 
metodología SciELO para otros tipos de literatura, como, por ejemplo, monografías, tesis, anales 
de congresos, legislación etc. La expectativa es generar colecciones de textos completos 
estructurados con la posibilidad de recuperación según los diversos elementos bibliográficos 
(como autor, título, resumen etc.), de establecimiento de enlaces dinámicos con otras fuentes de 
información y de medir las estadísticas de uso y de citaciones. Los textos completos deben ser 
siempre referenciados en las bases de datos bibliográficas. 

La BVS deberá operar progresivamente colecciones de textos completos de los diferentes tipos de 
literatura, incluyendo textos aislados. 

En el caso de las monografías, las colecciones serán operadas de modo prioritario por las 
instituciones productoras y/o intermediarias, como los Ministerios de Salud, las instituciones de 
investigación científica y de apoyo a la investigación científica, las facultades, etc. Estas 
instituciones deberán establecer comités editoriales para la revisión y control de calidad de las 
monografías publicadas en sus sitios. Estos textos deben estar referenciados en las bases de 
datos bibliográficas de la BVS ULAPSI. 

Las colecciones de tesis en texto completo deberán, de preferencia, ser operadas por las 
instituciones en las cuales las tesis fueron defendidas, en el ámbito nacional o temático.  

La operación de los textos completos de legislación deberá estar a cargo de las instituciones que 
las publican como los ministerios y secretarías o, también, instituciones intermediarias que 
garanticen la actualización de los textos que serán publicados.  
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4.5. Modelo SciELO para la Publicación de Revistas Científicas  

"El Modelo SciELO – Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica Online) - 
www.scielo.org  - está orientado a la publicación de revistas científicas en Internet, con énfasis en 
los países iberoamericanos. La Metodología SciELO es el primer componente del Modelo SciELO. 
El segundo componente del modelo es el sitio SciELO, que opera colecciones descentralizadas de 
revistas científicas seleccionadas de acuerdo a criterios preestablecidos y el tercer componente es 
la Red SciELO, que integra los sitios SciELO individuales. La Metodología SciELO incluye un 
conjunto de políticas, normas, guías, procedimientos y herramientas para la ejecución de las 
funciones de evaluación y selección de revistas, así como para la preparación, almacenamiento, 
publicación, preservación, control de uso e impacto de revistas científicas operadas a través de los 
sitios SciELO. En el área de salud, el Modelo SciELO opera en el espacio de la BVS y la 
Metodología SciELO se constituye en la metodología común para la publicación de revistas 
científicas en Internet. La metodología tiene o considera extensiones y adaptaciones para otros 
tipos de literatura, como por ejemplo, monografías, tesis etcétera". 

(http://www.bireme.br/crics5/E/guiabvs.htm).  

 

4.6. Terminología en Psicología  

El vocabulario controlado de la BVS Psi es operado en una base de datos en tres idiomas – 
español, portugués e inglés. El objetivo del vocabulario controlado es la indexación y recuperación 
de las informaciones registradas en las diversas fuentes de información de la BVS Psi. Su base en 
cuanto corpus terminológico y estructura es el Thesaurus of Psychological Index, producido por la 
American Psychological Association, con los acréscimos de los términos sugeridos por las 
bibliotecas de La Red Brasileña de Bibliotecas en el Área de Psicología (ReBAP). La supervisión 
de la Terminología en Psicología es responsabilidad de la coordinación de la ReBAP.  

 

4.7. LIS - Localizador de Información en Salud - Psicología  

"El LIS es el portal de fuentes de información en Internet en el área de Psicología. El objetivo del 
LIS es contribuir para la visibilidad y accesibilidad de las fuentes de información producidas en la 
Región, seleccionando los contenidos técnicos y científicos en Psicología de los sitios existentes 
en Internet, según criterios de calidad y relevancia.  

La alimentación del LIS es descentralizada y, como en otras fuentes de la BVS Psi, debe ser 
designada por el Comité”. 

(http://www.bireme.br/crics5/E/guiabvs.htm).  
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4.8. Servicio de Acceso a Documentos - SCAD  

"El aumento de la producción científica publicada, la mayor facilidad de acceso a índices 
bibliográficos, el aumento de la demanda de acceso a documentos completos y la disminución del 
poder de compra de las bibliotecas, son algunos de los elementos que encuadran el ambiente 
actual de las bibliotecas, afectando directamente en el mantenimiento y desarrollo de colecciones 
de un modo general. Así, el acceso al texto completo de los documentos referenciados en las 
bases de datos bibliográficas en las BVS Psi, en ámbito nacional se hace vía:  

 Enlace directo para el texto electrónico, cuando está disponible o 

  Enlace para un servicio de suministro de fotocopias de documentos.  

Para el acceso electrónico se recomienda la formación de consorcios entre bibliotecas. Para el 
acceso a las colecciones en papel se utiliza el Servicio SCAD - Servicio Cooperativo de Acceso a 
Documentos, qué es el servicio de la BVS para búsqueda y suministro de documentos y artículos 
completos, a través del envío de fotocopias por correo, fax o correo electrónico.  

La integración de las bases de datos bibliográficas al SCAD requiere algunos ajustes y definiciones 
como, por ejemplo, a qué biblioteca transferir la solicitud de envío del documento y los parámetros 
de identificación de los datos del documento.  

SCAD es un sistema de administración del servicio de conmutación bibliográfica entre bibliotecas y 
usuarios de información, operado a través de Internet, modo cliente-servidor. Involucra bibliotecas 
con importantes colecciones que disponen de infraestructura para ofrecer el servicio de suministro 
de documentos a otras bibliotecas o usuarios finales, a través de correo, fax, e-mail y/o Ariel.  

La implantación y operación de este servicio en nivel nacional es compleja, una vez que demanda 
un alto grado de organización e integración de bibliotecas, la existencia de un acuerdo que defina 
la política de operación del servicio, acuerdo para precios comunes, normas y procedimientos del 
servicio etc. Además de estos aspectos organizativos y políticos, la infraestructura requerida para 
operación y mantenimiento del servicio depende de algunos otros requerimientos, tales como:  

 Administración central: debe estar a cargo de un Centro/Institución que tenga un liderazgo 
reconocido para cuestiones de acceso a documentos, como por ejemplo servicio de 
préstamo interbibliotecario y conmutación bibliográfica. Este Centro deberá ser 
responsable por cuestiones relacionadas a la política del servicio, incluyendo la cuestión de 
precios del servicio; desarrollo de planes y acuerdos de cooperación; establecimiento de 
una jerarquía para el envío y transferencia de solicitudes de documentos e identificación de 
las fuentes; establecimiento de patrones, normas y procedimientos; compilación de 
estadísticas; preparación de manuales y orientaciones de uso; y la coordinación del 
servicio. Es recomendado que el sistema SCAD esté instalado en un servidor de Internet 
de la institución coordinadora;  

 Recursos institucionales: un servicio de acceso a documentos presupone la existencia de 
documentos y colecciones en bibliotecas. La organización de un servicio de acceso a 
documentos involucra la designación de una biblioteca o Unión Latinoamericana de 
Entidades de Psicología bibliotecas responsables por la adquisición y guarda sistemática 
de documentos y/o colecciones específicas. Esto está más directamente relacionado a una 
política de desarrollo de colecciones, pero es importante para garantizar una disponibilidad 
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amplia y organizada y racional de los recursos de información científico técnica existentes 
en las bibliotecas cooperantes del servicio; 

 Identificación y ubicación de documentos: cuando un documento específico es requerido, 
deben existir herramientas para posibilitar la identificación bibliográfica del documento y su 
ubicación en una de las bibliotecas que cooperan al servicio. Es importante la existencia de 
un catálogo colectivo o una herramienta que posibilite la identificación de 
revistas/fascículos que, integrado al sistema, permitirá la generación automática de 
solicitudes incluyendo la ubicación. En caso de bases de datos bibliográficas nacionales y 
temáticas, es posible tener un campo específico con la identificación de la biblioteca 
responsable por el registro del documento/artículo, que, teóricamente, es donde está 
ubicado el documento;  

 Recursos tecnológicos: un servidor de Internet, del tipo UNIX, NT o LINUX disponible para 
la operación y gerencia del servicio, de preferencia instalado en la Institución que hará la 
coordinación y mantenimiento del servicio (Central). Las bibliotecas y usuarios del servicio 
necesitarán solamente tener acceso a Internet. Las bibliotecas cooperantes del servicio, 
las que van brindar atención a las solicitudes, además del acceso a Internet, deberán 
disponer de recursos para hacer fotocopias de los documentos/artículos solicitados, 
servicio de correo y fax y es recomendable tener un scanner y un software que permita la 
transmisión de documentos por medio electrónico (por ejemplo el Ariel);  

 Sistema de precios, cobro y pago: siempre hay costos involucrados en los servicios de 
reproducción y envío de documentos y estos costos pueden ser transferidos a los 
solicitantes. Una política de precios debe ser definida en común acuerdo con las 
bibliotecas cooperantes del servicio, de manera que se tenga precios comunes y que sea 
posible implantar un sistema de compensación de pedidos entre las bibliotecas 
cooperantes. Además de establecer los precios del servicio, es importante disponer de 
mecanismos para envío de facturas, para el control de pagos recibidos etcétera.  

BIREME se compromete a:  

 Brindar soporte y asesoría técnica para la implantación del SCAD;  

 Configurar el sistema SCAD de acuerdo a las definiciones del proyecto piloto (precios, 
códigos para las bibliotecas, enlaces para bases de datos etcétera);  

 Transferir documentación utilizada para la implantación del SCAD y entrenamiento de 
usuarios y 

 Preparar instrucción para la configuración, operación y mantenimiento del SCAD  

(http://www.bireme.br/crics5/E/guiabvs.htm).  

 

4.9.  La Red Latinoamericana de Bibliotecas en Psicología  

La BVS ULAPSI es producto del trabajo cooperativo de las varias instituciones que tienen en la 
Psicología su objeto de trabajo. Para ampliar y fortalecer el flujo de información científico técnica 
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en Psicología es necesario la formación de una red de bibliotecas que asegure el mantenimiento 
da las fuentes de información disponibles en la Biblioteca Virtual. La creación de una red de 
bibliotecas que actúan en el área de Psicología garantizará la perfecta integración entre los 
usuarios y productores de la información. La red deberá contar con una coordinación 
latinoamericana, además con coordinadores regionales, elegidos entre sus pares. Las bibliotecas 
integrantes de la red son denominadas Centros Cooperantes.  

"Se sugiere que los Centros Cooperantes sean identificados en instituciones que mantienen cursos 
de Psicología, o en instituciones relacionadas que establezcan mecanismos de acopio y 
procesamiento de la literatura producida por esas instituciones. Se recomienda la identificación de 
número proporcional de Centros Cooperantes dentro de los distintos tipos de productores de 
información existentes para garantizar amplia cobertura de la literatura científica y técnica 
producida en el país.  

Para tornarse un Centro Cooperante la institución debe disponer de recursos humanos para las 
actividades de acopio, selección, procesamiento e indización de documentos bibliográficos, de 
equipo de computación que permita la instalación del aplicativo LILDBI, de liderazgo en el área que 
le permita establecer contactos con instituciones para la identificación de literatura científica 
relevante.  

Los Centros Cooperantes se comprometen desde el principio a seleccionar y procesar literatura 
científico técnica y a alimentar las diferentes fuentes de información que sustentan la BVS ULAPSI. 
Se sugiere que los Centros Cooperantes del país dividan responsabilidades de modo que esto 
permita una amplia cobertura de la producción científica nacional y al mismo tiempo evitar la 
duplicación de esfuerzos. Los Centros Cooperantes deben también comprometerse a registrar la 
localización del documento procesado para garantizar el acceso al documento."  

(http://www.bireme.br/crics5/E/guiabvs.htm). 

 

4.10. Plan de Marketing  

Para garantizar una efectiva equidad de acceso a la información en Psicología las BVS ULAPSI 
deberá contar con un plan marketing, cuyo objetivo es la promoción junto a comunidad de 
profesionales, investigadores, entidades de psicología y agencias de cooperación. El plan de 
marketing abrirá puertas para la captación de recursos que asegurará la manutención de las BVS 
Psi nacionales.  

 

4.11. Responsabilidades  

La operación de la BVS ULAPSI se dará con base en la distribución de las responsabilidades entre 
sus integradores, como a continuación se sugiere:  

 Comité Consultivo: representar la BVS ULAPSI, se responsabiliza por su contenido y 
orienta su desarrollo. Promover la BVS ULAPSI intensamente;  
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 BIREME: brindar soporte y asesoría técnica para la implantación y mantenimiento de la 
BVS ULAPSI. Promover la BVS ULAPSI intensamente; 

 Red de bibliotecas de la ULAPSI: garantizar la operación y actualización de las fuentes de 
información. Promover la BVS ULAPSI intensamente.  

 

4.12. Puesta en marcha de la BVS ULAPSI 

Como forma de incentivar los cooperadores y la comunidad en general, la BVS ULAPSI será 
lanzada durante el I Congreso de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología, que 
se realizará entre los días 20 y 23 de abril, en el Memorial de América Latina y UNINOVE, São 
Paulo, Brasil. 

Para eso, la Directoría del Consejo Federal de Psicología – CPF, disponibilizó recursos que 
posibilitarán la priorización del proyecto  junto a BIREME.  

Las acciones definidas para el cumplimiento de ese reto son: 

1) La BVS ULAPSI será hospedada, provisoriamente, en el servidor de BIREME; 

2) La BVS ULAPSI será construída utilizando la versión 3.1 del BVS Site y el diseño será 
hecho por el equipo de BIREME; 

3) La BVS ULAPSI contará con las siguientes fuentes de información: 

 LIS – a partir de extracto de la BVS de BIREME 

 Literatura Científica – extracto de la LILACS para la Psicología 

 Portal de revistas – extracto de la SECS para la Psicología 

 Eventos – enlace con la BVS-Psi 

 Terminología – enlace con la BVS-Psi y con el DECS 

 SCAD – enlace con el SCAD de BIREME 

4) La fecha para disponibilización de la BVS ULAPSI por el equipo de BIREME y para la 
revisión por el equipo de la BVS Psi será el 30/03/2005 y la fecha final de entrega será el 
20/05/2005; 

5) El lanzamiento de la BVS ULAPSI será durante el Congreso Latinoamericano; 

6) Serán impresas tarjetas de divulgación de la BVS ULAPSI. El diseño será dado por 
BIREME y la impresión será hecha por CPF/ULAPSI;Formación del Grupo de Trabajo con 
bibliotecarios de América Latina para reunión técnica en el CRICS, en septiembre. 
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Los costos para la viabilización del proyecto es de R$10.400,00, que serán pagados por el Consejo 
Federal de Psicología a BIREME. 

La BVS ULAPSI demanda una radical renovación en el funcionamiento de las relaciones entre los 
productores de información científico técnica. Esta renovación implica la operación y la ampliación 
del arco de alianzas entre instituciones nacionales e internacionales. La BVS ULAPSI facilitará a 
los países de América Latina el dominio de tecnologías esenciales para la promoción de la equidad 
de acceso a la información en Psicología. 

(www.birem.br/bvs/mural/mural12.htm). 
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5. Actividades 
 

Marzo Abril Mayo 
Actividades 

1-15 16-31 1-15 16-30 1-15 16-31 
Hospedagen del sitio en 
BIREME       

Instalación de las 
metodologías       

Soporte y asesoría técnica 
para el Portal de Revistas       

Diseño gráfico del sitio y 
creación de la tarjeta postal       

Transferencia de servidor 
(Acompañar, intermediar 
transferencia de servidor) 

      

Estructura temática       
Elaboración estrategias de 
búsquedas       

Identificación de fuentes de 
información y configuración       

Administración y 
mantenimiento de las fuentes 
de información 

      

 

 

 


