
Acta 
9 °Reunión Comité Consultivo Nacional Scielo 

Costa Rica 
08 de abril del 2014 

 
Con la presencia de los siguientes miembros  
MSc. Saray Córdoba, Vice-Rectoría de investigación, UCR.  
Lic. María Elena Mora Ledezma, BINASSS,  
MSc. Magally Morales, BINASSS,  
Dr. Bruno Lomonte, Instituto Clodomiro Picado, UCR 
Dr. Antony Gobel, UCR 
MSc. William Mora, Conicit. Sustituye a MSc. Arturo Vicente 
 
Ausentes 
Dra. Olga Arguedas, Hospital Nacional de Niños CCSS 
 
 
Se llevó a cabo la novena reunión del Comité Consultivo Nacional Scielo-Costa 
Rica. 
 
Asuntos tratados 
 

La reunión empieza a las 2:00 p.m., La Lic. María Elena Mora, da la bienvenida y 
agradecimiento a los participantes presentes. A continuación  da lectura a una nota 
enviada por la Lic. Virginia Siles. Se aclara que se retiró el Dr. Jiménez y que se 
reemplazará por la Dra. Sandra Rodríguez, Directora del Cendeisss. 

Se da lectura al acta anterior y se analizan las evaluaciones de cada revista.  

La revista Enfermería Actual: se recomienda enviar las recomendaciones y volver a 
evaluar en el 2016. 

Población en Salud en Mesoamérica: se lee la nueva evaluación y se acepta para 
ingresar a Scielo a partir del 2014 con recomendaciones. 

Revista Educación: Se lee las evaluaciones anteriores y una reciente, Saray aclara 
que la mayoría de la investigación de la revista es local, por lo cual se acuerda enviar 
a un 4° evaluador. En donde el evaluador indique si debe o no entrar a Scielo en el 
formulario. 

Se informa que Intersedes, Actualidades investigativas en Educación  ingresaron a 
Scielo en el 2013. 

Se analizo el caso de Infraestructura víal del Lanamme, para volver en el 2015. Si no 
es anual. 

Reflexiones: se leen las 3 evaluaciones y se sugiere ingresar a Scielo a partir del 
2014, con recomendaciones de acatamiento obligatorio, y a los 6 meses deben enviar 
un informe con las resoluciones aplicadas. Se recomienda tener la información de la 
revista consolidada en el sitio web del Index de la UCR. 



Comunicación del TEC: Se leen las evaluaciones, y se acuerda mandar las 
recomendaciones específicas al editor y volver a evaluar, el comité solicita que  por 2 
evaluadores más. 

REHMLAC, Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y 
Caribeña: Se leen las 2 evaluaciones y se recomienda ingresar a Scielo a partir del 
2014 y enviar las recomendaciones al editor. 

Saray hace el comentario del Anuario de Estudios Centroamericanos, que tiene 
artículos de todo Centroamérica y que sería importante ingresarlo a Scielo, Magally 
aclara que se envío la consulta a Scielo org y la respuesta fue que no se permiten 
publicaciones anuales. Saray recomienda que el anuario se haga semestral. 

La revista Business Review no se enviará a evaluar porque dejo de ser Open Access. 
Además se aclara que no cumplen con los criterios Scielo las revistas: Revista Clínica 
HSJD, la revista médica de la UCR, se da un tiempo para volver a revisar. 

E-Ciencias de la información: Se leen las 2 evaluaciones y se deben enviar las 
recomendaciones a los editores y volver a evaluar en el 2016. 

Bibliotecas UNA: Se lee la evaluación y se recomienda enviar las sugerencias a los 
editores y volver a evaluar en el 2016. 

Lankesteriana: Se lee las evaluaciones, se aprueba para ingresar en el 2014 a Scielo, 
se deben enviar las recomendaciones al editor, en cuenta la inclusión del resumen en 
español. Y mantener el portal del index UCR actualizado.  

Cuadernos de Investigación UNED: Se leen las 2 evaluaciones, se solicita un tercer 
evaluador en Ciencias Sociales, No enviar recomendaciones y volver a revisarla en el 
2015. Además don William Mora recomienda que las próximas revistas se dividan por 
temáticas. 

Tecnología en Marcha: Se leen las evaluaciones, se recomienda publicar por 
temáticas los números, ingresar a Scielo a partir del 2014, enviar  recomendaciones al 
editor y revisar en 6 meses. 

Se ven las revistas para empezar el proceso de evaluación de Scielo, Revista 
Odontologica del Colegio de Odontólogos y Revista Costarricense de Psicología, 
María Elena y Magally van a realizar el proceso inicial de evaluación con criterios 
Latindex y Scielo. Si todo esta correcto se envía a evaluar para el 2015. 

Actualidades en Psicología de la UCR desde el 2013 es semestral y se manda a 
evaluar para el 2015. 

La Lic. Mora reparte el convenio que envío Scielo para el  Citation Index-CI y se 
acuerda enviar los comentarios al correo de la Lic. Mora. 

Se finaliza la reunión a las 4:35 p.m. 

 


