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En relación al desarrollo de la BVS de Enfermería, y luego de haber tenido reuniones con distintos 
referentes sobre el tema, elevamos el siguiente informe.

Para la creación de la BVS de Enfermería se necesita transitar por los siguientes pasos como 
prioritarios:

1. Conformación de un equipo de trabajo interno de la Facultad de Enfermería.
2. Conformación del Comité de la BVS de Enfermería.
3. Definición del Plan de Desarrollo.
4. Definición del servidor a utilizar.
5. Formacón de Recursos Humanos para trabajar en el Proyecto.

a) Conformación del equipo de trabajo interno de la Facultad de Enfermería 

Este será el encargado de llevar adelante el desarrollo de la BVS en dependendencia  directa con las 
definiciones de nuestro servicio.

Se propone para  su integración:

• Un  integrante del Departamento de Biblioteca ( para el manejo de la bibliografía que 
contendrá el sitio web).

• Un integrante decente con  manejo de  las Tecnologías  de la Información y la Comunicación 
(por el desarrollo que necesariamente tendrá la BVS, fuera de lo extrictamente 
bibliográfico).

• Un integrante con manejo de software y hardware.
• Un integrante coordinador, definido por el Decanato ( para el nexo entre el Decanato y el 

Equipo interno).

Para el desarrollo de éste equipo se necesitará: 

• Horas de trabajo exclusivo en la BVS.
• Formación de  RR.HH. en los programas.
• Espacio físico y equipamiento.

b) Conformación del Comité de la BVS Enfermería 

Este Comité sera elencargado de definir las políticas de la BVS Enfermería.

Se propone para su integración :

• Facultad de Enfermería, al Decanato o quien este delegue (como servicio formador de 
RR.HH. en Enfermería).

• CEDU, al Presidente o quien este delegue  (como Institución representante de los egresados).

• División de Enfermería del Hospital de Clínicas, a la Directora de División  o quién ésta 
delegue (como servicio referente en la prestación del cuidado dela salud).

• OPS-Uruguay  (como referente internacional en estrategias para el cuidado de la salud, y por 
su experiencia en BVS).

c) Definición del Plan de Desarrollo



ANEXO

d) Definición del Servidor a utilizar 

En relación al servidor en el cual se instalará la BVS de Enfermería, existen dos experiencias 
distintas en el área de las BVS, una de ellas es la BVS de la Facultad de Odontología que se encuentra 
instalada en el servidor del SeCIU; y otras experiencias  como  las  BVS de  OPS, Comisión Honoraria del 
Lucha contra el Cáncer y el SMU, quienes tienen el servidor instalado en www.montevideo.com

La ventaja de tener el servidor en  www.montevideo.com, radica en que cualquier dificultad con el 
mismo se puede estar solucionando en el momento, mientras que si se utiliza el del  SeCIU, cada vez que 
existan dificultades se depende del personal, y por ende  de los horarios del mismo,  para su reparación.

Por otro lado, el servidor del  SeCIU es gratis, y el de  www.montevideo.com habría que abonarlo 
con los dineros de los integrantes del Comité, que se vería abaratado en la medida que se ingresa a un 
paquete ya existente, negociando con la empresa y otras BVS (OPS, CHLCC, SMU).

Otra diferencia  es que en la medida de que todas las BVS utilicen el mismo servidor, no se repetirían 
las bases de datos.

En este punto una de las recomendaciones realizadas por los participantes de Uruguay  en la “V 
Reunión de Coordinación Regional de la BVS”, fue la de promover la localización conjunta de todas las 
Bibliotecas Virtuales en el servidor conjunto existente en www.montevideo.com, como forma de 
racionalización y ahorro.

e) Definición del Software a utilizar

En este punto existen también dos posibilidades: una es utilizar un software comprado por la UdelaR 
(Aleph) y el otro un software de acceso libre; ambos utilizan Formato MARC 21, por lo que la utilización de 
uno u otro no es incompatible.

Una de las diferencias importantes es la utilización de insumos, ya que en uno se obtendrían en 
forma gratuita  y en la otra no, por parte del software ALEPH incluye las tareas realizadas por el ISIS, y 
agrega otras nuevas plataformas para el desarrollo de cursos a distancia.

A su vez se registran experiencias positivas del uso del software ALEPH  por parte de BIREME, 
OPS y Facultad de Odontología entre otros.

f) Formación de RR. HH. Para trabajar en el Proyecto

En relación con éste item, existe la propuesta del Ing. Ernesto Spinak (BIREME, Brasil), en formar 
recusos propios de nuestro servicio para el manejo del sitio, a costos accesibles, dejando como saldo la 
independencia en el trabajo de la BVS, y la inversión  en la formación de RR.HH. para nuestra Facultad.

http://www.montevideo.com/
http://www.montevideo.com/
http://www.montevideo.com/
http://www.montevideo.com/

