
 

 
Acta N° 12 

 
Reunión Comité Consultivo 

 
En San Lorenzo a los 12 días del mes de diciembre de 2014, siendo las 11:00 hs se reúnen los 

miembros del Comité Consultivo (CC) en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud 
(IICS), UNA con la presencia de la Dra. Mirian Canata (INS-MSP y BS); Lic. César Benítez Torres 

(FACEN-UNA); Prof. Ing. Agr. Héctor Causarano (FCA-UNA); Dra. Emilce Sena (UAA); Dra. 

Margarita Samudio (IICS-UNA); Lic. Deidamia Franco (FACEN-UNA); Dra. Rosa Degen (FCQ-UNA); 
Prof. Dr. Oscar Luis Valiente (FCV-UNA); Dra. Rosanna Fonseca (SPP); Lic. Felicita Torales A. 

(IICS-UNA). Ausente sin aviso: Prof. Dra. Ana María Soilá, (Hospital Nacional); Dra. Rosa Ferreira 
A. (SOPACI); con aviso Prof. Dr. Nelson Apuril (FCM-UNA). 

En ausencia por fuerza mayor del Coordinador Prof. Dr. Nelson Apuril, coordina la sesión la Dra. 
Margarita Samudio, miembro del Comité coordinador. 

Los temas tratados fueron: 
1. Evaluación de las revistas del sitio.  

La Dra. Margarita Samudio presentó un informe general sobre la situación actual de las revistas 

de la colección del sitio SciELO Py que se resumen en la Tabla 1, en la cual se muestra con 
asterisco (*) las publicaciones de las revistas del año 2014 que fueron entregadas a la 

Coordinación por las diferentes editoriales y que están pendientes de levantarse debido al proceso 
de actualización que se está realizando, se comunica que en la brevedad posible serán levantadas. 

Con respecto a las revistas Del Nacional y IMT, la Dra. Samudio pone a consideración del CC la 
suspensión de las mismas por los retrasos en que se encuentran. La revista Eureka que fue 

aceptada por el CC para formar parte de la colección, no ha enviado aun ningún número para ser 
levantado en el sitio. Con respecto a estos puntos, el CC recomienda el envío de una nota a los 

respectivos editores comunicando la situación de la revista antes de tomar la decisión de su 

suspensión o eliminación del sitio.  
El Prof. Dr. Oscar Valiente comunica que en la fecha entregó a la secretaria de la coordinación 

SciELO Py tres números de la Revista Compendio de Ciencias Veterinarias, dos del 2013 y el de 
junio del 2014, comprometiéndose la entrega del N° 2 (dic.) del 2014 en la brevedad posible.   

La Lic. Deidamia Franco, editora de la revista Reportes Científicos recordó que ya habían sido 
entregados al informático de SciELO los números correspondiente al año 2011 y 2012. Además 

mencionó que en la semana del 21 diciembre estaría solicitando la re-evaluación de su revista 
comprometiéndose a entregar a fines del mes de diciembre los números pendientes para la 

actualización de la revista. 

 
Tabla 1. Situación de las revistas de la colección del sitio Scielo Paraguay 

 
  

2
0

0
2

 

2
0

0
3

 

2
0

0
4

 

2
0

0
5

 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

T
o

ta
l 

Anales de la FCM       3 0 0 2 2 2 2 2 2 1* 16 

Del Nacional               1 1 2 1 2   7 

Investigación Agraria                 2 2 2 2 1* 9 

Mem del IICS 1 1 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2* 21 

Pediatría       2 2 2 2 3 3 3 3 3 3* 26 

Reportes Científicos de la FaCEN                 2 0 0 0   2 

Revista del IMT               2 2 1 0 0   5 

Revista Internacional de Investigación en 

Ciencias Sociales                     2 2 2* 6 

Nuevos títulos 

              Sociedad Paraguaya de Cirugía 
            

1* 
 Compendio de Ciencias Veterinarias                         

  Eureka 

              *Números entregados pendientes de levantarse en el sitio  

* Revista Internacional de Investigación en Ciencias Sociales (UAA) 

v10n2 (Año 2014) 
* Revista Memorias del IICS 

V12n2 (Año 2014) 
* Revista PEDIATRIA (Sociedad Pya de Pediatría) 

v41n3 (Año 2014) 

* Revista ANALES (Fac. Ciencias Médicas, UNA) 
v47n1 (Año 2014) 

* Revista DEL NACIONAL (Hospital Nacional, MSPyBS) 
v4n1 (Año 2012) 

No se publicó por contener errores de marcación, fueron comunicados, asistiendo al IICS la 
responsable de la marcación para la identificación de los errores, se espera que envíen de nuevo 

con las correcciones. 
* Revista COMPENDIO DE CIENCIAS VETERINARIAS (Fac. Ciencias Veterinarias, UNA) 

Aún no es parte del sitio SciELO Paraguay, falta realizar los procesos del ingreso, entre la 

información recibida falta Misión de la Revista en los tres idiomas (Inglés, Portugués y Español) 
v3n1 (Año 2013) 



v3n2 (Año 2013) 

v4n1 (Año 2014) 
* Revista CIURUGIA PARAGUAYA (Sociedad Paraguaya de Cirugía) 

Aún no es parte del sitio SciELO Paraguay, falta realizar los procesos del ingreso, entre la 
información recibida falta Misión de la Revista en los tres idiomas (Inglés, Portugués y Español) 

v36n1 (Año 2012) 
v36n2 (Año 2012) 

v37n1 (Año 2013) 
v37n2 (Año 2013) 

v38n1 (Año 2014) 
 

Con respecto a la revistas del Hospital Nacional: Del Nacional, se sugiere la modificación de la 
página principal de la Revista específicamente en relación a los dos idiomas complementarios 

(inglés y portugués) los cuales actualmente están en español. El Lic. César Benítez señaló que 

correspondería al encargado de  informática de SciELO realizar dicha corrección. 
En este acto Siendo las 11:45 hs. por razones de fuerza mayor, la Dra. Samudio solicita permiso 

para retirarse solicitando a la Lic. Felicita Torales, integrante del Comité Ejecutivo presidir la 
reunión. 

 
2. Permanencia de las revistas sin cumplimiento de la periodicidad. 

 
Se comunica al Comité Consultivo que las revistas: IMT y Del Nacional se encuentran con retraso 

en la aparición de sus números. La Lic Felicita Torales pone a consideración del CC mencionar en 

el sitio en la página principal de la revista suspendida o eliminada como una observación, el 
”Histórico de la Revista en la Colección”, mencionando fecha de admisión, fecha de interrupción 

con un comentario: interrumpida por el Comité Consultivo o terminada con el objeto de tener el 
sitio SciELO actualizado, de esta forma cumplir con lo establecido en el reglamento. La sugerencia 

es aceptada por el CC con previa comunicación por escrito a las Editores responsables. 
 

3. Varios 
 

Actas y criterios de evaluación: se informa que todas las actas de las reuniones desde la 

composición del nuevo CC,  están disponibles en el sitio de SciELO PY, asimismo los criterios para 

la evaluación de las revistas. 

Actualización del sitio: Se solicitó al CNC la instalación de un nuevo servidor virtual con mayor 

capacidad de  almacenamiento y procesamiento para la nueva versión del sitio, además, al equipo 

de Scielo Brasil las instrucciones para la migración de la versión anterior a la nueva.  

Se realizó una copia de los datos del sitio antiguo para su posterior migración a la nueva versión. 

Se procedió a la instalación de la nueva versión del sitio Scielo Paraguay, utilizándose la versión 

más actualizada. Se procedió a la configuración del sitio e inicio de las pruebas. Se migraron los 

datos del antiguo sitio al nuevo y se realizaron las pruebas sobre lista alfabética, búsqueda por 

títulos, índice por autores, índice de materias, búsqueda de artículos, etc. Se realizaron ajustes a 

la nueva versión para corregir problemas de compatibilidad con los datos provenientes de la 

versión anterior.  

Se agregó al sitio una nueva página para las ACTAS y CRITERIOS  en donde se agregaron las 

mismas.  

Se actualizó el contenido del sitio de las páginas de inicio en español, inglés y portugués. Se 

solicitó al CNC que re direccione el dominio scielo.iics.una.py al nuevo servidor de SciELO. Se 

están realizando las pruebas para subir nuevas revistas.  

Se está gestionando con SciELO Brasil las configuraciones necesarias para la habilitación del área 

para la bibliometría. 

Al respecto la Lic Felicita Torales señaló que aún falta corregir algunos ítems como ser el índice 

por materia, que actualmente no se puede desplegar y otros aspectos que quedan pendientes de 

ser  modificados por el informático responsable ScieLO Paraguay. 

Con respecto al Digital Object Identifier System, DOI. La Lic Torales informa y da lectura al CC 

sobre el comunicado recibido de SciELO.org con respecto al DOI.  

Scielo Brasil comunicó la exigencia de que todos los artículos y otros tipos de documentos tengan 

su respectivo DOI. Las colecciones que aún publican sin DOI deben proceder a la obtención del 

DOI lo más pronto posible bajo pena de no avanzar para la nueva plataforma de publicación y 

hacer uso de sus servicios. Todas las colecciones deberán adoptar la nueva plataforma hasta 

finales de 2015. Los DOIs pueden ser obtenidos de preferencia por la Institución nacional que 

coordina SciELO y/o por las revistas. La coordinación de SciELO Brasil está abierta a cooperación 

para que lo más pronto posible todos adopten el DOI.  

Los editores de las publicaciones electrónicas deben solicitar el número DOI a las agencias de 

registro: CrossRef, que es la que se utiliza para publicaciones académicas en general, el costo 

anual es de 270 dólares americanos por revista.  

 

https://www.google.com.py/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.doi.org%2F&ei=-aGRVMDtMqTesATT0IHgCg&usg=AFQjCNGOMzxBLw_7jca8G38JbVHuIggzNQ&sig2=bAoOTFNDkbPvE3w8-s1GwQ&bvm=bv.82001339,d.eXY
http://www.doi.org/registration_agencies.html
http://www.doi.org/registration_agencies.html
http://www.crossref.org/


A continuación  entrega a los editores de cada institución un folleto informativo sobre lo que es el 

DOI y su importancia. 

Los participantes en la reunión sugieren que el Coordinador de SciELO Py,  remta una nota en 

primer lugar a SciELO.org solicitando su apoyo  para la obtención del DOI y al mismo tiempo a los 

responsables de las revistas que integran SciELO Py, comunicando sobre el nuevo requisito de 

SciELO.org e indicando el precio estimativo con el objetivo de prever el presupuesto para el año 

2015 como así también solicitar apoyo al CONACYT. 

 Informático y evaluador/a: La Dra. Rosanna Fonseca sugiere tener un personal de refuerzo 

del equipo de trabajo  informático con el fin de agilizar el levantamiento de las revistas al sitio 

SciELO Py, como así también para la evaluación de las revistas presentadas a la coordinación.   

Marcación: La Dra. Mirian Canata comenta sobre la necesidad de realizar cursos de capacitación 

para la marcación de documentos. 

La Dra. Fonseca sugiere se realice el próximo año un curso-taller para marcación, un curso para 

editores de revistas invitando a representantes de SciELO.org como facilitadores y solicitar el 

apoyo financiero al CONACYT, para el desarrollo de estos cursos de capacitación. 

Memorias: El CC solicita la remisión a los decanos, directores de las distintas instituciones que 

integran SciELO Py,  a SciELO.org y OPS, un informe de gestión de 2014  del Equipo SciELO Py 

con el fin de que las autoridades tengan conocimiento de las actividades desarrolladas en el 

presente año.   

Software para detección de plagio: La Dra. Canata y el Ing. Causarano sugieren, contar con 

un programa para detección de plagio de los trabajos presentados para la publicación en las 

revistas  

Felicitaciones: la Dra. Rosanna Fonseca indicó que en el año se logró la realización de varias 

actividades y la actualización de edición de varias revistas los cuales fueron aspectos positivos de 

la gestión del equipo que integran Scielo Paraguay. A continuación el CC felicita al Equipo SciELO 

representado por el coordinador Prof. Dr. Nelson Apuri,l  por la gestión y por el avance obtenido 

en el año. 

Por otra parte,  la Lic Felicita Torales señala que las tareas logradas fueron posibles gracias al 

apoyo de los editores e integrantes del CC y que la participación de todos y cada de uno de ellos 

es esencial para seguir avanzando.  

 

Termina la última reunión, del año, siendo las 12:45 hs. 

 


