
Acta 
11° Reunión Comité Consultivo Nacional Scielo 

Costa Rica 
06 de julio de 2016 

 
Con la presencia de los siguientes miembros  
MSc. Saray Córdoba, Vice-Rectoría de investigación, UCR 
Dr. Anthony Goebel, Historia UCR 
Dr. Bruno Lomonte, Instituto Clodomiro Picado, UCR 
Bach. Erika Chanto Sánchez, BINASSS 
Dra. Magally Morales, BINASSS  
 
Ausentes 
MSc. Arturo Vicente, Conicit 
Dra. Sandra Rodríguez, Directora del Cendeisss 

Dra. Olga Arguedas, Directora.  Hospital Nacional de Niños CCSS 
 

Se llevó a cabo la décima primera reunión del Comité Consultivo Nacional Scielo-
Costa Rica. 
 
La reunión empieza a las 1:28:00 p.m.,  se da inicio con la lectura al acta anterior, se hacen 

correcciones y se aprueba. 

Asuntos tratados 
Se empieza con el análisis de las revistas para enviar a evaluación en el 2017: 

 Pensar en Movimiento se acuerda enviarse a evaluar para el 2017 

 Espiga de la UNED se acuerda enviarse a evaluar para el 2017 

 Revista Medicina Clínica del HSJD, queda pendiente de revisión 

 Anuario de Estudios Centroamericanos. Pendiente de revisión por la periodicidad. 

 Odovtos se acuerda enviar a evaluación para el 2017 

 

Revistas analizadas del 2016: 

Revista Nacional de Administración RNA. UNED: Se acuerda no ingresar a Scielo Costa 

Rica, enviar las recomendaciones de los evaluadores al editor y volver a evaluar en el 2018. 

Revista de Derecho Electoral TSE: Se acuerda enviar las recomendaciones a los editores y 

se recomienda volver  a evaluar en el 2018. 

TEC empresarial: Se acuerda que ingrese a Scielo a partir del 2016 y enviar  las 

recomendaciones de los evaluadores al editor. 

Kañina: Se acuerda que ingrese a Scielo  a partir del 2016,  pero se envían las 

recomendaciones y revisar en 6 meses si fueron acatadas. 

Rupturas UNED: Se recomienda ingresar a Scielo a partir del 2016  y enviar las  

recomendaciones de los evaluadores al editor. 



Economía y Sociedad UNA: Se recomienda un tercer evaluador, y que este sea 

Latinoamericano o Iberoamericano. Se recomienda enviar las recomendaciones al editor y 

analizar en el 2017 la tercera evaluación. 

E-Ciencias de la Información UCR: Se recomienda que ingrese a Scielo a partir del 2016 y 

enviar las recomendaciones de los evaluadores al editor. 

Bibliotecas UNA: Se recomienda enviar recomendaciones de los evaluadores y volver a 

evaluar en el 2018. 

Revista científica odontológica del Colegio de Dentistas y Cirujanos de Costa Rica: se 

acuerda enviar las recomendaciones de los evaluadores a los editores y volver a evaluar en el 

2018. 

ABRA Facultad de Ciencias Sociales UNA: se acuerda enviar las recomendaciones de los 

evaluadores al editor y volver a evaluar en el 2017. 

Revista Odontología Vital: Se acuerda que ingrese a Scielo a partir del 2016 y enviar las 

recomendaciones al editor. 

Además se solicita que las revistas de odontología, si es posible, que sean evaluadas por los 

mismos evaluadores que han participado en las evaluaciones anteriores. 

Se finaliza la reunión a las 4:10 p.m. 

  


