
 

ACTA 
 

4° Reunión del Comité Consultivo Nacional SciELO 
Costa Rica 

 
03 de junio del 2009 

 

El día 03 de junio del 2009 en las instalaciones de la Biblioteca Nacional de 
Salud se llevó a cabo la cuarta  reunión del Comité Consultivo Nacional Scielo-
CR  con la asistencia de los siguientes miembros: Rafael Jiménez, Gerardo 
Mora Burgos, Saray Córdoba González, Virginia Siles Rojas y Magally Morales 
Ramírez 
Se da lectura al acta  de la reunión anterior se aprueba con algunas 
correcciones .Se  informa que el  objetivo de la reunión  es analizar los 
resultados de las revistas con posibilidad de ingreso a Scielo y que hasta el 
momento han sido evaluadas.  
 
Acuerdos: 

 Se analizan en forma general los resultados y se  acuerda: Enviar en 
formato electrónico a los miembros del comité los resultados de las 
revistas  que ya han sido evaluadas, para que en un periodo de un mes 
puedan analizar estos resultados y dar su criterio. Se consultará 
previamente si están de acuerdo con este procedimiento. Las 
evaluaciones se harán de los títulos que cuenten con dos o tres 
evaluaciones. 

 Para los títulos que tienen solo una evaluación  se buscará un segundo 
criterio 

 Contactar evaluadores para  las siguientes  revistas:   Actualidades 
investigativas en educación, Educación impresa, Geológica 
Centroamericana, Revista Costarricense de Cardiología y Revista 
Costarricense de Ciencias Médicas. 

 Con respecto a la Revista Agronomía Mesoamericana,  se acuerda no 
someterla a evaluación, por cuanto  ya  fue aceptada en el ISI 

 Para la revista Geológica Centroamericana  Virginia Siles se encargará 
de contactar a investigadores de las siguientes  instituciones Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillado (AyA,) Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE),  entre otros. 

 
Virginia Siles informa que está coordinando  para que una instructora de 
BIREME pueda dar capacitación a los editores, específicamente  para 
personas que se encargarán de hacer el trabajo de marcación. Están previstas 
las fechas del 24 al 28 de agosto, en los próximos días se convocará. 
 
Asimismo informa que con la ayuda que otorgó  la Comisión de Incentivos del 
CONICIT, ya está en  proceso la compra del  servidor exclusivamente para  
SciELO 
 
Finaliza la reunión  03/06/09 ---- 

 


