
Acta 
10 °Reunión Comité Consultivo Nacional Scielo 

Costa Rica 
24 de junio del 2015 

 
Con la presencia de los siguientes miembros  
Dra. Olga Arguedas, Directora.  Hospital Nacional de Niños CCSS 
MSc. Saray Córdoba, Vice-Rectoría de investigación, UCR.  
Dr. Anthony Goebel, Historia UCR 
Dr. Bruno Lomonte, Instituto Clodomiro Picado, UCR 
Licda. María Elena Mora Ledezma, BINASSS 
Dra. Magally Morales, BINASSS  
 
Ausentes 
MSc. Arturo Vicente, Conicit 
Dra. Sandra Rodríguez, Directora del Cendeisss 
 

Se llevó a cabo la décima reunión del Comité Consultivo Nacional Scielo-Costa Rica. 
 
Asuntos tratados 
La reunión empieza a las 1:15:00 p.m., La Lic. María Elena Mora, agradece a los participantes 

por su colaboración en el Comité de Scielo Costa Rica. 

 A continuación  da lectura al acta anterior y el acta extraordinaria. Ambas se aprueban 

Se empieza con el análisis de las evaluaciones de cada revista: 

Cuadernos de Investigación de la UNED: se recomienda que ingrese a Scielo a partir del 

2015  y enviar las recomendaciones de los evaluadores. 

Revista Educación UCR: se recomienda que ingrese a Scielo a partir del 2015 y se envíen 

las recomendaciones de los evaluadores. 

Infraestructura vial: Se recomienda ingresar a partir del 2015 a Scielo,  pero con 

recomendaciones y revisar en 6 meses si fueron acatadas. 

Comunicación del TEC: Se recomienda ingresar a Scielo a partir del 2015  y enviar las 

últimas recomendaciones de los evaluadores. 

Actualidades en Psicología de la UCR: Se acepta para ingresar a partir del 2015 y enviar 

recomendaciones. 

Revista Costarricense de Psicología del Colegio de Psicólogos: Se acepta a partir del 

2015 y enviar recomendaciones. 

Revista Científica Odontológica, del Colegio de Odontólogos. Se recomienda enviar 

recomendaciones y volver a evaluar el próximo año. 

Reflexiones Ya está en Scielo y enviaron el informe  

Anuario de Estudios Centroamericanos Se está cambiando la periodicidad de anual a 

semestral.  Hay que darle un año de tiempo y revisar. 



Tecnología en marcha Se aprobó el ingreso en 2014, revisar en 6 meses.  Informa Saray 

que tienen problemas con el marcaje. 

De las revistas que están solicitando evaluación se acuerda: 

Enfermería Actual de Costa Rica la UCR: se revisa la respuesta que enviaron a las 

recomendaciones solicitadas por el comité de Scielo Costa Rica, además se toma la decisión 

que ingrese a partir del 2015, ya que fue evaluada por LILACS. 

Zeledonia: Se recomienda que primero cumplan con los criterios de Latindex, para concursar 

para la evaluación de Scielo Costa Rica. 

Odontología Vital: Empezar con la evaluación de contenidos. 

TEC empresarial: Empezar con la evaluación de contenidos. 

La revista médica de la UCR y la Revista clínica UCR- HSJD dar tiempo para volver a 

revisar. 

Queda pendiente para evaluar en el 2016 

 E-Ciencias de la Información  que ya se les mandó las recomendaciones de las 

evaluaciones anteriores.  

Bibliotecas UNA En 2014 se enviaron las recomendaciones a los editores. Se volverá a 

evaluar en 2016 

Revista Pensar en Movimientos: Aumentar el número de artículos científicos, revisar y 

volver a evaluar en el 2016. 

Además Saray recomienda para evaluar las siguientes revistas: 

Káñina Revista de Artes y Letras de la UCR 

Derecho Electoral del TSE 

Revista Nacional de Administración de la UNED. 

Rupturas: UNED Ciencias Sociales. 

Se hace la aclaración del XML y se informa que  Scielo org está trabajando en el software. 

Se presenta la solicitud de una revista chilena  que desea entrar a Scielo Costa Rica, se 

analiza el caso y se decide informar al solicitante que por el momento sólo se incluyen 

revistas nacionales. 

Se finaliza la reunión a las 3:30 p.m. 

 


