
Acta 
6° Reunión Comité Consultivo Nacional Scielo 

Costa Rica 
27 de abril del 2011 

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, Lic. Virginia Siles Rojas, BINASSS, Dra. Olga 
Arguedas, Hospital Nacional de Niños CCSS, MSc. Magally Morales, BINASSS, se 
llevó a cabo la sexta reunión del Comité Consultivo Nacional Scielo-Costa Rica. 
 
Asuntos tratados 
 
 
Lectura de oficio firmado por el vicerrector de investigación de la Universidad de 
Costa Rica, sobre  el nombramiento de la profesora MSc Meléndez Celis, en  
sustitución del profesor Gerardo Mora que se acogió a la jubilación.  
 
Lic. Siles comunica que el día 31 de marzo del 2011 aprovechando la visita de  la 
señora Ana María Pratt a Costa Rica, se llevó a cabo una reunión en el  CONICIT 
con el objetivo de tratar  aspectos relacionados con el  desarrollo de Scielo.  Se 
informa sobre los resultados de esta reunión  mediante lectura de la minuta, 
destacando los temas más relevantes analizados, específicamente  la  necesidad  
de certificación de  Scielo -CR, el aumento  de la cantidad de títulos a la colección, 
así como la búsqueda de alianzas para  apoyar el trabajo de marcación, dado que 
BINASSS tiene limitación de personal para esta labor específica.   Por parte de la 
Universidad de Costa Rica se   informa que recibieron un aporte del Consejo 
Nacional de Rectores,  con lo cual  pueden contratar personal para el trabajo de 
marcación.   Se acuerda capacitar al profesor Ricardo Chinchilla,   que será   la 
persona responsable por esta labor en la Universidad. Asimismo se  comenta  que 
en  este país es difícil buscar evaluadores que no tengan ningún ligamen con las 
revistas, por  lo que la señora  Ana María  Pratt  ofrece ayuda para contactar  
evaluadores  de su país. 
 
Lic. Siles señala  que se ha estado en comunicación con los editores a quienes  se 
les había dado un año de plazo para incluir las observaciones enviadas por el 
comité, producto de las  de las evaluaciones. Los resultados de esta gestión son 
los siguientes: 
 

1. Agronomía Costarricense, Silvia Elena Arce Quesada la nueva editora  está 
en la mayor disposición de  acatar las recomendaciones. Esta  revista fue 
aprobada para ingresar a Scielo en la reunión anterior. 
 

2. Revista Geológica de América Central, el editor informa que el 98% de las 
mejoras están resueltas a excepción de cambiar el nombre sugerencia 
hecha por los evaluadores debido a que no  siempre publica artículos de 
Centro América. Manifiesta que es una revista editada por la escuela 
centroamericana de Geología,  es conocida  con este nombre en los índices 



internacionales. Sobre este aspecto Saray Córdoba manifiesta  que conoce 
la poca producción científica que hay en Centroamérica,  siendo esta la 
razón por la cual no se refleja en todos los números de la revista.  Algunos 
de los presentes comentan  que el cambio de nombre a una  revista no es 
recomendable.  Se acuerda el ingreso a Scielo. 
 

3.  Revista Diálogos, el editor informa  por escrito  que han acatado todas las 
recomendaciones de los evaluadores para que ingrese a Scielo.  Esta 
revista estaba aceptada en Scielo, con la condición  que debían hacer las 
mejoras recomendadas. 
 

4. Revista Matemática el Dr. Javier Trejos  editor envía   nota donde informa 
que han acatado las recomendaciones de los evaluadores y las 
observaciones hechas por el comité, además de que ya  tienen adelantado 
el trabajo de la marcación para ingreso a Scielo. Por lo tanto se acuerda 
revisar los cambios y aceptar su ingreso. 
 

5. Revista de MH. Salud fue evaluada y la recomendación es aumentar la 
cantidad  artículos originales. Se  acuerda enviar nota a la editora 
otorgando un año de tiempo para que pueden cumplir con esta 
recomendación. Según los criterios Scielo-CR las revistas relacionadas con 
esta área del conocimiento,  deben publicar como mínimo 10 artículos 
científicos por año. La   doctora Arguedas señala que ayudaría que puedan 
rescatar artículos del Centro Nacional de Rehabilitación CENARE, y de los 
programas de Reanimación Cardiaca que está implementando  el Hospital 
México. Se hará nota a la editora  incluyendo también esta observación. 

 
6. Revista Actualidades investigativas en Educación,  fue enviada  

directamente a la señora Ana María Pratt, de acuerdo a su ofrecimiento, 
para que sea evaluada por investigadores Chilenos, también   se envió  a 
dos  evaluadores nacionales. 
 

 
7. Las revistas Población y Salud en Mesoamérica,  Infraestructura vial y 

Actualidades investigativas en Educación, igualmente fueron enviadas a la 
señora Ana María Pratt,  con el objetivo que sean evaluadas  por 
investigadores chilenos. 
 

 
Se le agradece al señor Arturo Vicente León de CONICIT por gestionar ante su 
institución la digitalización de los tres últimos ejemplares de  la revista 
Infraestructura vial para su respectiva evaluación 



 
Saray Córdoba recomienda analizar las revistas que están en Redalyc para 
valorar su  ingreso automático a Scielo. Hace entrega de la lista que incluye  las 
25 mejores revistas nacionales. 
 
Asimismo propone para iniciar evaluación las siguientes:  
 

 Reflexiones 

 Educación 

 Revista de Ciencias Sociales 

 Comunicación 

 Enfermería actual en Costa Rica 

 Intersedes 

 Educare 

 Actualidades investigativas en Educación 
 

Sin embargo,  aclara  que la revista comunicación salió de Latindex porque 
incumple algunos de los criterios. Se acuerda analizar en primera instancia si  
estas revistas  cumplen  con  la periodicidad y de ser así serán enviadas  a   
evaluación. 
 
La Lic. Siles informa sobre los avances del sitio Scielo- CR, se están haciendo 
todos los ajustes para que este sitio sea certificado oficialmente.  Una vez se 
tenga la certificación se comunicará  a los miembros del comité. 
 
Se informa que las revistas Scielo deben estar bajo   la licencia del Creative 
Commons. Esta gestión debe hacerse en forma paralela al proceso de 
certificación. Se investigará el procedimiento a seguir para la gestión con los 
editores, tal y como lo establece Scielo para todos los países. Sobre este asunto 
específico  Saray  Córdoba  extiende una invitación a los presentes para que 
asistan el 4 de mayo a la Ciudad de la Investigación donde expertos en el tema 
ofrecerán unas conferencias y la portación de esta licencia para Costa Rica. 
  
Con respecto a la propuesta planteada en la reunión del 31 de marzo,  a fin de que 
sea  el  CONICIT que oficialmente lidere Scielo-Costa Rica, el representante del 
CONICIT informa que ha conversado con la secretaría ejecutiva sobre esta 
posibilidad, pero  han recomendado hacer este planteamiento después, dado  que 
están en un periodo de transición por cambio de puestos de las autoridades.  
Finaliza la reunión a las quince horas con treinta minutos. 
 
 


