
 

Acta: Reunión Extraordinaria  SciELO Costa Rica. 

24 de julio del 2012 

Lugar: BINASSS 

En las instalaciones de BINASSS  y  con la presencia de los siguientes miembros 
MSc. Saray Córdoba, UCR, MPA. Arturo Vicente León, CONICIT, Lic. Virginia 
Siles Rojas y MSc. Magally Morales Ramírez de BINASSS, se llevó a cabo una 
reunión extraordinaria  de  Scielo con el fin de tratar  asuntos pendientes, según 
acuerdos  de la reunión  efectuada en marzo del presente año: 

Puntos de agenda  

1. Situación de la revista: Actualidades investigativas en Educación 

2. Oficio  del Editor de la revista Población y Salud en Mesoamérica 

3. Análisis de las correcciones hechas a la revista “EDUCARE” según 

observaciones y/o recomendaciones realizadas por los evaluadores 

4. Informe de Evaluación de SciELO. 

 

Sobre el punto número 1 de la agenda,  se  informa  que el  mismo día  5 de 

marzo fecha en  que se efectuó la reunión  (en horas de la tarde),  se recibió el 

resultado  de un cuarto evaluador de la publicación “Actualidades Investigativas en 

Educación” con un criterio positivo, por lo que surge un  cambio en el acuerdo 

tomado en la última reunión. Por lo anterior se convoca a reunión extraordinaria 

para realizar nuevamente un análisis de las observaciones anteriores, así como de 

los argumentos expresados por  este último investigador. Se concluye  que las 

observaciones corresponden a  aspectos de forma, no así de contenido,   por lo 

tanto se acuerda:    

Aprobar el ingreso a Scielo  a partir de enero del 2013, con la condición  de que 

todos los argumentos  emitidos por los investigadores internacionales  hayan sido 

acatados. 

Punto N°2:  se procede a dar  lectura a   oficio  enviado por el Editor de la Revista 

Población y Salud en Mesoamérica, mediante el cual solicita aclaración sobre el 

acuerdo tomado en reunión del comité consultivo del 05 de marzo,  referente  a  

esperar dos años para que la revista haga las enmiendas recomendadas por los 

evaluadores.  Se hace un análisis nuevamente de los argumentos emitidos por los 

investigadores y se acuerda: Enviarle al editor los resultados de todas y cada una 

de las evaluaciones, ocultando el nombre y dirección del evaluador tal y como 

procede en estos casos. Con lo anterior se espera que  puedan analizar 

detenidamente los criterios emitidos por los investigadores, y si están de acuerdo, 



deben hacer las enmiendas necesarias a las  próximas ediciones de la del 2012.  

En este caso deben remitir  un informe al Comité Scielo antes de la próxima 

reunión anual (marzo del 2013) señalando  las mejoras que han logrado incorporar 

a la revista para proceder a una  nueva evaluación”. Al otorgarles un periodo más 

corto, es para reconocer de alguna medida el esfuerzo que  hagan durante el año 

2012 para mejorar la publicación. 

 

En cuanto al punto 3 : Se  da lectura a   un documento  emitido por la editora  de la 

revista EDUCARE, donde informa que han procedido a incorporar las 

observaciones de mejora realizadas por los evaluadores. Se  acuerda  dar 

seguimiento a los números publicados durante el año 2012 y si todo está correcto 

aprobar su ingreso a SciELO a partir del  año 2013. 

 

Finalmente se informa  a los presentes  que el sitio Scielo-CR  es sometido a 

evaluaciones periódicas (cada tres meses), en esta  oportunidad se están 

reportando muchas revistas  con retraso. Saray Córdoba  manifiesta que en 

cuanto a las revistas de la Universidad de Costa Rica no es un problema de  los 

editores,  casi todas están actualizadas,  el retraso  es  en el proceso de 

marcación,  por lo que solicitará al grupo de trabajo un informe actualizado y las 

revistas que ya tienen  la marcación sean enviadas cuanto antes a BINASSS.   

 

Finaliza la reunión a las 3:45 de la tarde. 

 


