
ACTA 
5° Reunión Comité Consultivo Nacional SciELO  

Costa Rica 
21 de abril del  2010 

 

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 UCR, MPA. Arturo Vicente León, CONICIT, Dr. Rafael  Jiménez, Hospital 

Nacional de Niños, Lic. Virginia Siles, BINASSS,  Dra Olga Arguedas, Hospital Nacional 

de Niños, MSc  Magally Morales, BINASSS, Dr Rafael Jiménez, Hospital de Niños,  se 

llevó a cabo la quinta reunión del Comité Consultivo Scielo-Costa  Rica. 

El punto principal de la agenda es el análisis de resultados de las evaluaciones para 

tomar decisiones sobre las revistas evaluadas: 

ASUNTOS 

Artículo primero: La  licenciada Siles agradece a los miembros su presencia  y 

expone como primer punto, una comunicación del  Dr Bruno Lomonte, 

manifestando que se le imposibilita seguir perteneciendo al Comité Consultivo de 

Scielo por múltiples  obligaciones.  Se acuerda  buscar un sustituto. 

Artículo segundo: Se analiza  un  tema de importancia para el funcionamiento de 

este Comité debido a que   algunos miembros  participan también como miembros 

en algún consejo editorial de  revistas en proceso de evaluación.  Se  acuerda que 

a partir de esta fecha  los nuevos miembros que se integren, no estén vinculados a 

ninguna revista  para evitar conflictos de interés.  La  doctora Arguedas hace la 

salvedad que cuando se va a evaluar o comentar sobre la revista de la cual algún 

miembro del comité forma parte, éste se abstenga de opinar o bien se retire de la 

sesión mientras se analice el caso.  

Artículo tercero:  Concordante con  los puntos de la agenda, se  presenta  un 

resumen   con  las observaciones y opiniones  hechas por los evaluadores a cada 

una de las revistas sometidas a  este proceso,  no sin antes aclarar que la revista  

de Biología Tropical y Agronomía Mesoamericana  no se sometieron a evaluación 

ya que según los criterios SciELO,  ingresan directo por estar  incluidas y 

aceptadas en el ISI, lo que muestra  que cumplen con criterios de calidad. Acuerdo 

firme. 

Asimismo se acuerda  que el resumen de  las opiniones  externadas por los 

evaluadores se envíe  a cada   editor, sin mencionar el nombre de los 

evaluadores, se hará solamente  si el editor  lo solicita, y aplicará para todas las 

revistas que a continuación se describen. 



1. Revista de Medicina Legal de Costa Rica: Una vez analizadas las opiniones 

o criterios de tres evaluadores,   el comité  acuerda  que se envíe una nota al 

editor, con el resumen de los resultados de las evaluaciones   y   se dará un 

año  de tiempo para las enmiendas, en caso de  no ser acatadas  en este 

periodo,  se tomará la decisión de  retirar la revista de SciELO Costa Rica. 

2. Acta Médica Costarricense:   Se acuerda  aprobar su  permanencia en 

SciELO  ya que los cuestionamientos de los revisores son aspectos que 

pueden ser subsanados,   informar al editor (a) la decisión del comité   y 

adjuntar el resumen con  las observaciones de los tres revisores a fin de que 

sean tomadas en cuenta. 

3. Revista de Matemáticas, Teoría y Aplicaciones: Una vez analizadas las 

observaciones se acuerda dar un año de tiempo   para que puedan ajustarse a 

las recomendaciones hechas por dos evaluadores. Si  logran hacerlo en un 

periodo de 6 meses, se procede a evaluarla nuevamente para determinar  el 

ingreso a SciELO 

4. Revista Geológica de América Central: Una vez leídas las observaciones de 

dos evaluadores se acuerda  enviarlas al  editor e informarle que se dará un 

año para que hagan las enmiendas, una vez cumplido el tiempo volver  a 

evaluar. 

5.  Revista de Agronomía Costarricense: Se acuerda aprobar su ingreso a 

SciELO, ya que los criterios de dos evaluadores  fueron  positivos, informar al 

editor la decisión del comité y adjuntar copia del resumen con las 

observaciones de los revisores a fin de que sea tomadas en cuenta. 

6. Diálogos: Se acuerda aprobar  el ingreso  a SciELO ,  pero antes  enviar  al 

editor las recomendaciones de la evaluación para las mejoras recomendadas.   

7. Revista Costarricense de Cardiología: En virtud de que se cuenta  

solamente con las opiniones de un evaluador, se acuerda enviar a dos 

evaluadores más.  Se proponen algunos  nombres  de investigadores que 

puedan colaborar en la evaluación.   

8. Infraestructura Vial: Se cuenta con solo una evaluación por lo tanto se 

recomiendan   dos evaluadores más,  el Dr. Arturo Vicente del CONICIT, 

enviará una lista de investigadores  por área temática, a fin de analizar si 

algunos cumplen para solicitar la colaboración. 

9. MH Salud:   Al tener  solo las opiniones de un evaluador se recomienda  enviar 

de ser posible a dos a investigadores  más. 



10. Población y Salud en Mesoamérica: Una vez analizadas las observaciones el 

comité acuerda   enviar a dos evaluadores más. 

11. Revista Costarricense de Salud Pública: Se acuerda enviar a dos 

evaluadores más, debido a que solo cuenta con el criterio de un evaluador. Se 

proponen nombres para solicitar el apoyo. 

 

 Revistas que se suspenderán de Scielo-Costa Rica.   

Adolescencia y Salud. Esta revista no se publicó más desde el año 2003. 

Revista Costarricense de Ciencias Médicas: Se suspende de Scielo por atraso 

en la periodicidad: Acta Pediátrica Costarricense; atrasos en la periodicidad: 

Revista Médica del Hospital Nacional de Niños,  se dejó de publicar. Revista de 

Ciencias Administrativas y Financieras de la Seguridad Social, atrasos en la 

periodicidad por cambio de editor. 

Artículo cuarto:   Para las revistas  que ingresarán a SciELO, los editores deben 

contar con personal respectivo  para encargarse del trabajo de conversión de 

archivos en  HTML y marcación.  Sin embargo por el momento, se solicitarán solo  

los archivos en HTML y las imágenes,  para lo cual se enviará la normativa, la 

institución coordinadora  o sea  BINASSS  hará la marcación en esta etapa inicial. 

Artículo quinto:   Se acuerda  enviar  nota de agradecimiento a cada uno de los 

investigadores que contribuyeron  en la evaluación de las revistas. 

Finaliza la reunión  

21/04/10 
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