
ACTA 
 

2º Reunión del Comité SciELO 
Costa Rica  

 
 

SESIÓN DE TRABAJO 05 de marzo del 2008 
 
 
Se llevó a cabo la segunda reunión del Comité Consultivo Nacional Scielo-CR para 
trabajar los asuntos pendientes de la reunión anterior 
 
 
Se analizan las tareas pendientes  en seguimiento a  los acuerdos de la reunión del 
comité consultivo nacional de SciELO llevada a cabo en noviembre del 2007. Virginia 
Siles presenta el documento de los criterios de SciELO CR ya corregido, así como un 
cuadro  resumen de los criterios,  para mayor facilidad en el momento de hacer la 
evaluación de las revistas. 
 
Acuerdos: 

 
1. Las revistas incluidas en  SciELO que no han sido evaluadas por LATINDEX, 

Saray Córdoba se encargará de evaluarlas según los criterios establecidos y  
enviará el reporte a BINASSS tanto de éstas  como de las que ya han pasado 
por esta evaluación. 

 
2. Se convocará a los miembros del comité de las revistas incluidas en SciELO a 

excepción de la revista Biología Tropical, a una reunión para analizar aspectos 
relacionados con los criterios y se aprovechará para que  Saray Córdoba les de 
una charla de capacitación para mejorar las revistas. La convocatoria la hará 
Virginia Siles, la  fecha tentativa propuesta es  el día miércoles 2 de abril, de  
8:00 am a 12:00 md. 

 
3.  Magally Morales y Virginia Siles a partir del reporte de LATINDEX para las 

revistas de SciELO, procederán a realizar una  evaluación básica y  enviarán a  
los miembros  de la comisión SciELo (especialistas en salud), para conocer el 
criterio en cuanto a  calidad científica. 

 
4. Por su parte Saray Córdoba enviará un reporte con las revistas de la 

Universidad de Costa Rica que cumplan con los criterios básicos, para que 
BINASSS contacte especialistas para la valoración de contenido. 

 
5. Las revistas electrónicas: Agronomía Costarricense, Diálogos,   Población y 

Salud en Mesoamericana y Revista de matemática: teoría y aplicación,  se 
solicitará a SciELO Brasil la evaluación de contenido. La solicitud se hará a  
través de la Dra Regina Castro de BIREME.  

 
6. Para la revista  “Enfermería Actual” también electrónica, se solicitará criterio  

sobre calidad científica a los miembros del Comité  SciELO (especialistas en 
medicina) 

 
7. La revista Actualidades Investigativas en Educación, se acuerda solicitarle al Dr 

Anthony Goebel de la Universidad de Costa Rica, que evalúe la calidad  de los 
artículos que contiene dicha  revista. 

 



8. Saray Córdoba informa que la  gestión realizada  ante las autoridades de  la 
UCR para  contratar una persona que se encargue de la marcación de las 
revistas no tuvo éxito, razón por la cual se analiza la  posibilidad de que si 
algunos editores de  revistas que cumplan para el ingreso a SciELO y cuenten 
con  la infraestructura y personal adecuado, puedan directamente hacer el 
trabajo de marcación  de sus revistas, siempre y cuando se les de la 
capacitación respectiva. 

 
 
9. La Máster Magally Morales informa que pronto se instalará la nueva versión del 

software de SciELO, por lo que la capacitación se dará hasta que se tenga esta 
nueva versión. Lo más adecuado  es que se haga en un laboratorio de la UCR, 
donde cada uno de los editores pueda aportar  y trabajar con  su propio equipo.  

 
10. Siempre con respecto a la  limitación de personal, se acuerda que Virginia Siles 

contacte a la licenciada Elvia Araya del CONICIT para ver la posibilidad de 
escribir un proyecto y solicitar la colaboración,  sea en equipo pero sobretodo, 
fondos para la contratación de personal. 

_____________________________________ 
05/03/08 

 


