
Acta 
3° Reunión Comité Consultivo Nacional SciELO  

Costa Rica 

 
15 de diciembre del 2008 

En las instalaciones del BINASSS y con la presencia de los siguientes miembros 
MSc. Saray Córdoba, Vice- Rectoría de Investigación, UCR, Dr. Anthony Goebel, 
Escuela de Historia, UCRMPA. Arturo Vicente León, CONICIT, Dr. JiménezHospital 
Nacional de Niños, Lic. Virginia Siles, BINASSSMSc  Magally Morales, BINASSS 
del Comité Scielo se llevó a cabo la tercera reunión de este comité para atender 
aspectos relacionados con el desarrollo de Scielo-CR 
 
Virginia Siles  agradece la participación del CONICIT en este consejo  a través del 
doctor Arturo Vicente León. Al mismo  tiempo  presenta la agenda con los asuntos 
a tratar: 

 Informa que el proyecto  presentado ante el CONICIT y la Comisión  de 
Incentivos del Ministerio de Ciencia  y Tecnología, para el fortalecimiento de 
Scielo-CR,  fue aprobado. Están pendientes algunos trámites de 
formalización  para que inicien los desembolsos de acuerdo al cronograma 
establecido.  El primer desembolso será  para la compra de un servidor 
específicamente para el almacenamiento de las bases de datos SciELO. 

 

 Dentro de este mismo proyecto está programada una pasantía de una 
semana en BIREME para que Magally Morales reciba capacitación en la 
nueva metodología  SciELO  y otros aspectos relacionados.  Se considera 
importante que asista  también Rolando Coto de la Universidad de Costa 
Rica, quien será la persona que se encargará de coordinar los aspectos de 
marcación de las revistas de  esa Universidad previas a ser ingresadas a  la 
Unidad Scielo-CR. Una vez que se tengan las posibles fechas, Virginia Siles 
comunicará  para que se realicen las gestiones ante la Universidad de Costa 
Rica y los trámites de financiamiento para la participación del señor Coto. 

 

 Se comunica también que con el proyecto aprobado hay posibilidad de 
ofrecer un curso para editores, Saray Córdoba informa que la Universidad 
de Costa Rica ofrece cursos de publicación científica e invita a todos los 
editores, por lo que se acuerda que esta capacitación sea más bien para el 
proceso de marcación y estará dirigido a editores y a personal  que realizará 
esta tarea. Una vez se tengan las fechas definidas BINASSS coordinará  y 
convocará a los participantes. 

 

 Sobre el CRICS 8, que llevó a cabo en el mes de setiembre en  Rio de 
Janeiro, Virginia Siles  informa que se reunió con el equipo de SciELO 
Brasil, para tratar asuntos relacionados con SciELo- CR. Además comunica   
que  el sitio  SciELO Costa Rica,  fue evaluado por el  equipo de BIREME. 
Enviaron un  informe con observaciones y recomendaciones las cuales ya 
se están atendiendo. 
 
 

 
 



Revistas evaluadas:  

 
En cuanto a las revistas que se solicitó a BIREME la evaluación por  parte de 
investigadores internacionales, se informa que llegaron los resultados de: 
Revista Diálogos, tres evaluaciones. Revista Matemáticas: teoría y 
aplicaciones,  dos evaluaciones. Revista Agronomía Costarricense, dos 
evaluaciones 

 

 Se generó alguna  preocupación por parte de los participantes de la  
Universidad de Costa Rica, debido que a que al ser las revistas evaluadas  
por investigadores internacionales el proceso es más lento,   se  aclara que 
fue un apoyo  de BIREME para iniciar el proceso, por lo que  a partir de esta 
fecha se contactarán directamente a los investigadores nacionales e 
internacionales para solicitar la colaboración en esta importante tarea. 

  

 Virginia Siles propone utilizar el mismo formulario de evaluación que se 
aplica en Scielo – Brasil,  con esto se logrará que los resultados sean 
iguales para todos. También señala que la decisión de ingreso y/o 
permanencia de una  revista, es competencia de los miembros del comité 
consultivo nacional.  

 
Revistas que deben ser sometidas a evaluación: 

 
Se acuerda  someter a evaluación tanto las revistas que ya están en 
SciELO,  como las que  tienen posibilidades de ingreso: Los títulos 
seleccionados son los siguientes: 

 
1. Acta Médica costarricense (disponible en SciELO) 
2. Revista Costarricense de salud Pública (disponible en SciELO) 
3. Revista Costarricense  de Cardiología  (disponible en SciELO) 
4. Medicina Legal de Costa Rica (disponible en SciELO) 
5. Revista MH-Salud 
6. Población y Salud de Mesoamérica 
7. Agronomía Mesoamericana 
8. Actualidades Investigativas en Educación 
9. Educación (Impresa) 
10. Geológica Centroamericana 
11.  Infraestructura Víal (LANAME) 

 
Para cada una de las revistas y de acuerdo al perfil de interés,  se mencionaron 
algunos nombres de posibles evaluadores, los cuales serán contactados antes de 
enviarles la información 
 
Acta Médica Costarricense 

Dr. José María Gutiérrez, Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa 
Rica, Dr. Jorge Elizondo Cerdas.  Hematólogo e Investigador, Jubilado de la CCSS 
 
Revista Costarricense de Salud Pública 

Dr. William Vargas González, UCR 
Dr. Daniel Pizarro Torres, investigador jubilado -CCSS 



 
Revista Costarricense de Cardiología 
Dr. Pucce Coronado 
Dr. Edgar Mendez 
 
Medicina Legal de Costa Rica 
Dr. Gilberto Vargas Solano, especialista en patología.  HSJD-CCSS 
Dr. Ernesto Jiménez, servicio de patología e investigador  del HSJD 
Dr. Carlos Valerio.  Defensoría de los Habitantes 
 
Revista MHSalud:  

Dr. Gerardo Murillo Cuzza, Servicio de Medicina del Deporte y Rehabilitación  del 
Hospital San Juan de Dios. 
Dr. Luis Fernando Aragón de la Universidad de Costa Rica 
MSc. José Ramírez, Coordinador del Programa Ejercicios y Salud de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. 
 
Población y Salud en Mesoamérica 
Dr. Harois Robles. Estado de la Nación 
En el caso de los títulos: Agronomía Mesoamericana, Actualidades Investigativas 
en Educación, Educación (Impresa), Geológica Centroamericana e Infraestructura 
Víal (LANAME), el señor Arturo Vicente del CONICIT se compromete a  enviar una 
lista de  investigadores  que tienen en las bases de datos que podrían ayudar con 
la evaluación de las revistas de acuerdo a su campo de interés. 
 
Virginia Siles se encargará de contactar a los investigadores y  coordinar esta 
labor, una vez se tengan los resultados se convocará de nuevo al Comité Scielo 
para el análisis respectivo. 
 
Finaliza la reunión. 
15/12/08------ 
 
 


