
 Acta 
8°  Reunión Comité Consultivo Nacional Scielo 

Costa Rica 
08 de abril del 2013 

Con la presencia de los siguientes miembros MSc. Saray Córdoba, Vice-Rectoría 
de investigación, UCR. Lic. Virginia Siles Rojas, BINASSS, Dra. Olga Arguedas, 
Hospital Nacional de Niños CCSS, MSc. Magally Morales, BINASSS, se llevó a 
cabo la octava reunión del Comité Consultivo Nacional Scielo-Costa Rica. 
 
Asuntos tratados 
 
 
La Lic. Siles da lectura de las dos actas del año 2012 tanto la ordinaria como la 
extraordinaria. 
 
  
Lic. Siles analiza la situación de cada una de las revistas pendientes de 
evaluación: 
 
Enfermería Actual: No envío el informe correspondiente para esta reunión, se 
acuerda que se queda en espera hasta nueva comunicación por el editor. 
 
Revista electrónica Educare: Se lee el informe que envío la editora, se acuerda 
que ingrese a partir del año 2013 y Saray Córdoba hace la aclaración que 
Vicerrectoría de Investigación de la UCR cuenta con el presupuesto para la 
marcación de las revistas de las 4 Universidades Públicas. 
 
Actualidades investigativas en Educación: Se lee el informe enviado por el editor, 
se acuerda el ingreso a Scielo a partir del 2013. 
 
Población y Salud en Mesoamérica: El editor no envío el informe para la reunión 
de Scielo, se vuelve a leer el acuerdo que se había enviado en la reunión anterior, 
se acuerda enviar a solicitar el informe a la nueva editora de la revista Carolina 
Santamaría Ulloa. En caso que el informe llegara antes de la próxima reunión de 
Scielo, se podría volver a evaluar la revista… 
 
Educación: Se espera una evaluación que está asignada para ser entregada a 
finales de abril. Para continuar con el proceso de análisis para ingreso a Scielo. 
 
Intersedes: Se lee el informe enviado por el editor y se acuerda su ingreso a Scielo 
a partir del 2013. 
 
Infraestructura vial: Informa Saray Córdoba que se está reactivando de nuevo pero 
hay que darle un tiempo para ver los avances. 
 
Reflexiones: Se mandará a evaluar por pares internacionales informa la Lic. Siles. 
 



Comunicación: Se mandará a evaluar y se aclara que la revista pertenece al 
Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
 
Revista de Ciencias Sociales: Se lee nota aclaratoria de la editora y solicita un 
tiempo prudencial para la evaluación de la revista. Se acuerda enviarla en el 2014 
a evaluar. 
 
Actualidades en Psicología: Saray informa que se está trabajando para sacar dos 
fascículos al año para mejorar la periodicidad que es anual en este momento, se 
revisa en el 2014 para mandar a evaluar. 
 
Odontología Vital: Revista de la Universidad Latina, se revisa su estado en 
Latindex y se informa que no cumple con los criterios de esta base de datos que 
es uno de los requisitos para empezar con la evaluación en Scielo Costa Rica, se 
acuerda comunicarle al editor por nota que debe primero cumplir con los criterios 
de Latindex… 
 
Incae Business Review: La Lic. Siles se va a comunicar con el Nuevo editor de la 
revista, para ser analizada en la próxima reunión para ver si se manda a 
evaluación. 
 
Revista Clínica del HSJD y la Revista médica de la UCR, se acuerda darles tiempo 
y volver a revisar para ver avances…. 
 
Saray Córdoba recomienda para evaluación: 
Educación 
Actualidades en Psicología 
Anuario de estudios centroamericanos 
Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña 
E-Ciencias de la Información  
Bibliotecas: Revista de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e 
Información 
Lankesteriana 
Cuadernos de investigación UNED 
Tecnología en Marcha TEC 
Comunicación TEC 
 
 
Se finaliza la reunión a las 3:45 p.m. con el agradecimiento de la Lic. Siles a los 
participantes  presentes en la reunión. 
 
 
 


