
 

 

 

Acta N° 13 

 

Reunión Comité Consultivo 

 

En San Lorenzo, a los 22 días del mes de abril de 2015, 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: Dra. Margarita Samudio (IICS-UNA); Lic. César Benítez Torres (FACEN-UNA);  La 

Lic. Alicia Duarte en representación de la FCA-UNA y de la Dra Emilce Sena (UAA) de la  UAA; Lic. 

María Antonia Mendoza (INS) en representación de la Dra. Mirian Canata (INS);  Dra. Rosa Degen 

(FCQ-UNA); Prof. Dr. Oscar Luis Valiente (FCV-UNA); Dr. Raul Real (HN);  Lic. Felicita Torales 

A.(IICS-UNA); Lic. Virgilio Cane (IICS-UNA); Ausente con aviso Prof. Dr. Nelson Apuril; Lic 

Antonia Mendoza,  sin aviso: Dra. Rosanna Fonseca (SPP); Dr. Rosa Ferreira (SOPACI) 

En ausencia del coordinador Prof. Dr. Nelson Apuril por motivo de fuerza mayor, , dirige la reunión la 

Dra. Margarita Samudio. 

Los temas tratados fueron:  

DOI. La Dra. Samudio  informa que el Centro Coordinador SciELO Paraguay ha realizado la 

suscripción al CrossRef  para  el registro del DOI de los artículos de las revistas de la colección 

SciELO Py. El costo total de la suscripción fue de 206 dólares y fue abonado en forma particular por la 

Dra Margarita Samudio, considerando que SciELO Paraguay no cuenta con recursos económicos 

propios. En la reunión extraordinaria convocada en fecha 25 de marzo de 2015 para definir el pago se 

había acordado que las ocho revistas de la colección compartirían en forma equitativa el pago de la 

mencionada suscripción, correspondiendo a cada Editorial o Institución abonar la suma de 26 dólares 

americanos (127.000G), a lo que no hubo objeción por  los representantes de las diferentes editoriales. 

Con respecto a la estructura del DOI, la Dra. Margarita Samudio informó que el prefijo DOI para la 

colección Scielo Paraguay está formado por el siguiente número único, 10.18004, ya asignado por la 

agencia CrossRef. El sufijo será definido por el Centro Coordinador y la propuesta había sido enviada 

por correo electrónico en fecha 14 de abril del presente año y consiste en:  i) titulo abreviado de la 

revista; ii) año de publicación del artículo (cuatro dígitos); iii) volumen del fascículo (cuatro dígitos); 

iv) número del fascículo (dos dígitos); v).pagina inicial - pagina final (tres dígitos de la pagina inicial y 

tres de la final).  

A modo de ejemplo: 10.18004/miics2015001301003-015  

No se llegó a un consenso en la estructura, la Dra. Samudio sugiere que cada responsable envíe el 

formato del DOI 

En relación al llenado de los datos de cada artículo la Dra Samudio informa que el Centro Coordinador 

se encargará de llenar el formulario para el registro de cada uno de los artículos en el sitio WEB de 

CrossRef, por lo cual cada editorial deberá enviar el artículo con su DOI correspondiente en el formato 

HTML y PDF.  

Esta modalidad será implementada desde el primer número del 2015, por lo tanto se espera recibir los 

artículos en el formato mencionado. Los números anteriores serán gradualmente modificados, 

marcados y posteriormente levantados a SciELO PY y CrossRef.  

2. Taller de capacitación: La Lic. Felicita Torales A. informa sobre las gestiones realizadas con 

respecto a la realización de un curso taller con la presencia de representantes de BIREME/ SciELO.org 

Brasil que fuera solicitada por los integrantes del Comité Consultivo, según acta Nº 12 del mes de 

diciembre del 2014. El Comité Ejecutivo ha estado realizando las gestiones necesarias para llevar a 

cabo el mencionado taller. Se ha enviado la solicitud con fecha 27 de marzo 2015 vía correo 

electrónico al Coordinador Dr. Abel Parker de Brasil. Además se han realizado varios intentos vía 

llamada telefónica, envío de mensaje a celular y por correo a la OPS Paraguay. Hasta la fecha aun sin 

respuesta, motivo por el cual la realización del taller aún queda con fecha pendiente. Además se  

comunica que se solicitó una audiencia con el Representante de la OPS Paraguay para informar sobre 

los avances de SciELO Paraguay y pedir apoyo a la OPS para la realización de las actividades 

necesarias para la certificación del sitio. 

Según comentarios de la Lic María Antonia Mendoza, la Lic. Epifania Gómez de la OPS se encuentra 

con muchas actividades por ser el mes de abril el mes de la Salud Mundial, motivo por el cual no 

estaría respondiendo a  las consultas. 

Observación: En la misma fecha posterior a la reunión se recibió la respuesta enviada por el Dr. Abel 

L. Packer,  Director del Programa SciELO / FAPESP  quien menciona lo siguiente: 

Tengo el gusto de responderle su mensaje y desde luego ruego que nos perdone el 

atraso en hacerlo. Hicimos un esfuerzo para buscar una solución a su pedido  de 

capacitación,  pero infelizmente como explicamos abajo nos es imposible atenderla en 

este momento.  



De acuerdo con las líneas de acción para el desarrollo de la Red SciELO y sus 

colecciones aprobadas en 2013 en la última reunión de la Red, por ocasión de la 

Conferencia SciELO 15 años, nuestra prioridad es el desarrollo y establecimiento de la 

nueva plataforma metodológica y tecnológica, cuyo paquete de capacitación no estará 

listo hasta finales de este año.  

De modo que nosotros no estamos promoviendo más capacitación en la metodología 

actual que deberá ser sustituida en toda la Red hasta finales de 2016.  

Una solución que le proponemos es averiguar junto a colecciones de la Red, como 

Argentina o Chile, sí pueden cooperar con la capacitación. 

Situación actual de la plataforma: El Lic. Virgilio Cane, informático responsable de la plataforma 

SciELO Py, presenta informe de la situación en que se encuentra el Sitio. En diciembre del 2014, se 

realizó la actualización del sitio web de SciELO Paraguay debido a que la versión que se tenía era muy 

antigua y carecía de varios recursos necesarios para la certificación. Posteriormente, se realizó la 

actualización de los programas de marcación y proceso de actualización de datos en el servidor SciELO 

PY para poder incluir la suspensión de revistas y fe de erratas. La primera ha sido lograda con éxito con 

el apoyo técnico de SciELO Brasil después de varios intentos. Sin embargo, para la fe de erratas, se 

presenta el  inconveniente de que el articulo es visualizado en el servidor que se utiliza en el IICS para 

prueba antes de su publicación en la web, pero al procesarlo en el servidor público arroja errores en el 

proceso de inclusión, problema que hasta la fecha no se ha podido resolver Ante esta situación, hemos 

enviado el reporte del problema a SciELO Brasil para solicitar asistencia, sin respuesta hasta la fecha. 

Las últimas actualizaciones de los programas que implican el proceso de marcación de las revistas 

incluyen la nueva etiqueta para el DOI. Este proceso de marcación se encuentra en prueba con la 

revista “Memorias del IICS” para verificar su buen funcionamiento. Una vez verificado el buen 

funcionamiento del proceso, todas las revistas deberán realizar la actualización de los programas de 

marcación para lo cual los encargados de la marcación deberán trasladarse hasta el IICS con sus 

computadoras para recibir la actualización de los programas y la capacitación en el uso de los mismos. 

El Lic. Virgilio Cane comunica que el programa XML debe ser implementado, es una exigencia su 

utilización por SciELo.org 

El Lic. César Benítez consulta si se continuará con la marcación en la versión vieja o se espera tener la 

nueva versión.  

El Lic Cane responde que pueden continuar realizando la marcación con la versión antigua sin ningún 

problema, al mismo tiempo solicita una semana para l realizar la instalación o entrega de la versión 

actualizada del programa a todas las instituciones correspondiente. Termina diciendo que Celia se 

encargará de realizar el adiestramiento de cómo utilizar la nueva versión del programa. 

Varios: La Dra. Samudio informa que existe la necesidad de aumentar la cantidad y calidad  de los 

artículos científicos de las revistas de la colección del sitio SciELO Paraguay de manera a lograr la 

certificación. En reuniones anteriores se había planteado la posibilidad de solicitar  a CONACYT el 

necesario apoyo para fortalecer SciELO Paraguay. Cabe mencionar en este punto que SciELO 

Paraguay no cuenta con recursos propios, ni económicos ni humanos. Según sugerencias de las 

personas del CONACYT, se debería presentar el apoyo inicial como proyecto de investigación, 

considerando que existen fondos suficientes en ese rubro. Siguiendo esta recomendación, se está 

elaborado un Proyecto de investigación para presentarlo en la modalidad de Ciencia y Tecnología de la 

Convocatoria que en forma extraoficial  sería en mayo de este año, con un monto de hasta 80 mil 

dólares americanos. El proyecto que se propone se titula “Desarrollo e implementación de estrategias 

dirigidas a aumentar y mejorar la calidad de los artículos científicos de las revistas de la colección del 

sitio SciELO Paraguay”. La elaboración del proyecto está a cargo de la Lic. Felicita Torales A.  con el 

asesoramiento de la Dra. Margarita Samudio. 

La Dra. Samudio consulta si están de acuerdo  que vaya como proyecto del IICS  . Al respecto Alicia 

Duarte sugiere que el tema sea discutido en otra reunión. 

Otro punto que se discute es la integración de nuevos miembros. Con respecto a este punto, la Dra. 

Samudio comunica que se incorporaron en reemplazo de la Dra. María Angélica Leguizamón, la Dra. 

Marisel Maldonado como Miembro Suplente en representación de la Revista Memorias del IICS y el 

Lic. Virgilio Cane reemplaza al Progr. Javier Zárate, como responsable de la plataforma SciELO Py.  

La Dra. Samudio solicita a los miembros del CC que se comunique al Centro Coordinador los cambios 

que se producen en el plantel editorial de las revistas representantes ante el Comité Consultivo. 

El último punto que se discute es sobre el gestor electrónico de revistas OJS. Existe una comunicación 

de Scielo Brasil de que las revistas de la colección deberán necesariamente contar con un gestor 

electrónico de revistas para permanecer en el sitio.  

Se informa que todos los números de las revistas Memorias del IICS y Anales de la FCM ya fueron 

introducidos  en OJS con acceso local; se están realizando las gestiones con el CNC para que sea de 

acceso público.  

Sin otro tema que discutir se da por terminada la reunión siendo las 12:30 hs. 


