
 

 

Acta N° 10 

Reunión Comité Consultivo 

 

En San Lorenzo a los 26 días del mes de setiembre de 2014, siendo las 11:30 hs se reúnen los miembros del Comité 

Consultivo (CC) en el local del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS UNA) sito en el campus 

universitario, con la asistencia de: Prof. Dr. Nelson Apuril, Coordinador del Comité Ejecutivo; Dra. Margarita 

Samudio, IICS – UNA; Lic. César Manuel Benítez Torres, FACEN – UNA;  Prof. Dr. Alexander Szwako, FCV – 

UNA; Prof. Ing. Agr. Héctor Causarano, FCA-UNA; Prof. Dr. Oscar Luis Valiente, FCV-UNA; Dra. Rosa Degen, 

FCQ-UNA; Lic. Felicita Torales A., IICS-UNA; Lic. Dora Ramírez, DGVS-MSPBS. 

Los temas tratados fueron: 

1) Lectura del acta N° 8 de la primera reunión del nuevo CC, de fecha 14 de agosto del corriente año. Posterior a la 

revisión en forma conjunta, el acta fue aceptada y firmada por los presentes. 

2) Presentación de las revistas que solicitaron su ingreso al Sitio SciELO. Los miembros del CC aceptaron el ingreso 

de las revistas: Eureka, Cirugía Paraguaya y Compendio de Ciencias Veterinarias, considerando que reúnen los 

requisitos para su ingreso. 

3) Revisión del borrador de los criterios SciELO Py iniciada en la reunión del 29 de agosto. Sobre este punto, el Dr. 

Nelson Apuril sugirió que el documento sea enviado a los miembros del CC para su consideración, una vez 

introducidos los comentarios de los miembros del CC. La propuesta fue aceptada. 

4) Varios. La Dra. Margarita Samudio informó sobre la elaboración del programa tentativo del curso para editores, 

para cuya realización se fijó como fecha tentativa la primera semana de noviembre del corriente año. 

El Dr. Oscar Valiente solicitó apoyo del IICS para la capacitación de la persona de la FCV-UNA que ya había sido 

capacitada en la marcación. Al respecto, el Dr. Nelson Apuril indicó que se coordine con el Informático Javier 

Zárate. 

Se decidió que las actas de reuniones sean firmadas por todos los presentes de las reuniones.  

 

Se fija próxima reunión del CC, el día viernes 24 de octubre a las 11:00 hs. en el IICS, campus universitario. 

 

Sin otro tema que tratar se levanta la sesión siendo las 13:00 hs. 

 

 


