
 
Acta Nº 20 

Reunión Comité Consultivo 
 

El día martes 9 de julio de 2019 se lleva a cabo la reunión general de los Miembros del 
Comité Consultivo SciELO Py, convocada por el Director General del IICS y Coordinador de 
SciELO Py, Prof. Dr. Domingo Pizurno.  
Asisten: Mg. María Antonia Mendoza, Coordinadora de la Biblioteca Virtual de Salud – 
Instituto Nacional de Salud; Lic. Epifania Gómez T., Encargada del Centro de Gestión del 
Conocimiento de la OPS Paraguay; Prof. Dr. Raúl Real, Sociedad Paraguaya de Medicina 
Interna y del Hospital Nacional de Itaugua; Prof. Dra. Renee Ozuna y Dra. Melissa Tomassi, 
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNA; Dra. Margarita Samudio, Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS), UNA; Dr. Enrique Benítez León, Facultad de 
Ciencias Agrarias, UNA; Prof. Dra. Ingrid Milva Rodríguez S., Facultad de Ciencias Médicas, 
UNA; Biol. Gabriela Sanabria, Instituto de Medicina Tropical, MSP y BS; Mario Dohmen y 
Víctor Molinas en representación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNA; Dra. 
Mirta Mesquita, Sociedad Paraguaya de Pediatría; Lic. Monserrat Mora, Facultad de 
Ciencias Agrarias, UNA; Lic. Hugo Servín, IICS - UNA; Sra. Celia Salinas, IICS - UNA y Lic. 
Felicita Torales A., IICS – UNA. Ausente con aviso: Dr. Rubén Aguilar Zapag, Sociedad 
Paraguaya de Cirugía; Dra. Rosa Degen, Facultad de Ciencias Químicas, UNA. Ausente sin 
aviso: Dr. José Antonio Torres G., Universidad Autónoma de Asunción; Dra. Mirian Canata, 
Instituto Nacional de Salud, MSP y BS, en representación asistió: Mg. María Antonia 
Mendoza; Dr. Fernando J. Méndez G., Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNA, en 
representación: Mario Dohmen y Víctor Molinas; Prof. Dr. Antonio Arbo, Instituto 
Nacional de Salud, MSP y BS, en representación la Suplente: Biol. Gabriela Sanabria. 
En ausencia, por fuerza mayor, del Coordinador General de SciELO Py, Prof. Dr. Domingo 
Pizurno, preside la reunión Felicita Torales A., Sub Coordinadora de SciELO Py. Se da inicio 
a la sesión siendo las 9:05 hs.  
 
Temas tratados:  
- Acta Nº 19 (marzo/19)  
- Evaluación para certificación de SciELO Paraguay año de inicio de la colección: 2007 
- Informe presentado al Equipo SciELO.org sobre “Recomendaciones para la acción  
  inmediata” 
- Decisión del Equipo SciELO.org sobre la Evaluación del Sitio SciELO Paraguay 
- Otros 
 
- Acta Nº 19 (marzo/19): En el Acta Nº 19 de la reunión del Comité Consultivo de 
fecha  20 de marzo/2019, por encontrarse temas sin conclusión se trata para cierre y 
aclaración los siguiente:- Estado actual del Sitio SciELO Py y las colecciones: 2019: Lista 
por materia: Felicita Comunica que se encuentra habilitada la “Lista por Materia”, trabajo 
realizado en forma conjunta con el responsable de la plataforma SciELO Py, Lic. Hugo 
Servín y el  informático de SciELO.org. 
Revistas que se encontraron con las siguientes faltas: a) 4 revistas no cumplen en 
publicar la cantidad mínima anual de 12 artículos originales, b) con endogamia editorial, 
c) mayor publicación de otros artículos que los originales, debiendo ser 50% originales y 
50% otros artículos. Felicita informa que en los tres aspectos indicados han mejorado y se 
nota en menor cantidad la endogamia editorial. 
-Suspensión de Revistas: Fecha límite de presentación de las revistas: A pedido de los 
participantes de la reunión del 20 de marzo pasado, se ha enviado en forma individual a 
todos los editores de las revistas que forman parte de la colección SciELO Py, la fecha 
límite de entrega de la revista para levantar al Sitio SciELO Py, teniendo en cuenta la 
periodicidad que corresponde a cada revista. 
-DOAJ: En este punto se indica que los 14 títulos de revistas de la Colección SciELO Py 
están inscritas en el DOAJ, hasta la fecha 12 fueron aceptadas y difundidas en el Directorio 
y 2 títulos de revistas aún faltan ser  aceptadas por el DOAJ.  
 



-Varios: a-Hoja de evaluación de revistas: En este punto Felicita comunica que fue 
suspendida la insertación de la Hoja de Evaluación de revistas dentro del Sitio SciELO Py 
por dar prioridad a la corrección y respuesta de las Recomendaciones de acción 
inmediata, sugeridas en  la Evaluación del Sitio SciELO Py realizado por el Equipo 
SciELO.org. 
              b- Actividades a ser realizadas en el 2019: Taller sobre el Gestor OJS para 
editores: A pedido de los editores se ha solicitado, a la OPS/OMS Representación en 
Paraguay para traer un experto internacional en OJS. La Lic. Epifania Gómez de la  OPS 
informó que gestiono a una experta nacional para realizar el taller requerido por los 
editores. Felicita comunica que por motivo de la Evaluación del Sitio SciELO Py para 
Certificación y por dar prioridad a las correcciones de la Colección SciELO Py, se avisó a la 
Lic. Epifania Gómez de la OPS, la suspensión de la organización del Taller.  
 
 
- Evaluación para certificación de SciELO Paraguay año de inicio de la 
colección: 2007: Felicita comunica a los  Miembros del Comité  Consultivo que el 4 de 
junio pasado  se recibió el informe de Evaluación para certificación de SciELO Py, realizado 
y enviado por SciELO.org - Brasil, mencionando que la evaluación fue enfocada en tres 
aspectos principal: A) Página principal de la colección y enlaces, B)Página de las revistas: 
en este punto se resaltó la periodicidad actualizada 100% de las 14 revistas que contiene 
la Colección SciELO Py,  Felicita, agradece a todos los Editores por presentar al día su 
revista y C) Página de los artículos  (por muestreo); se muestra, da lectura y una breve 
explicación sobre cada aspecto evaluado y las Recomendaciones para la acción inmediata 
sugeridas por el Equipo Evaluador de Brasil. Continúa diciendo que por motivo de las 
varias correcciones que se debía realizar al Sitio SciELO Py,  recomendados por SciELO.org 
y para dar una respuesta en la brevedad se tomó la decisión de realizar en el menor 
tiempo posible las Recomendaciones solicitadas por el Equipo Evaluador Brasil, que 
fueron ejecutados por: Celia Salinas, Hugo Servín y Felicita Torales A, además se solicitó  a 
los Miembros del Comité Consultivo SciELO Py, confirmación en la continuidad como 
Miembro Titular y envió del nombre de cada Representante o Suplente que será ubicado 
dentro del ítem Equipo SciELO en la página principal de SciELO Paraguay. Indica que tres 
recomendaciones no se han realizado que son: 1) Recomendamos revisar las páginas 
informativas, de las revistas, con los textos en portugués 2) Recomendamos que empiecen 
considerar la posibilidad de codificar en XML las tablas  de los artículos y 3) 
Recomendamos que pasen a exigir la información de licencia del Creative Commons 
también en los PDF de los artículos. 
 
- Informe presentado al Equipo SciELO.org sobre “Recomendaciones para la 
acción  inmediata”: Felicita presento el informe realizado sobre las Recomendaciones 
para la acción inmediata solicitados por SciELO.org, enviado al Equipo Evaluador Brasil, 
señalando que se llevó a cabo el 98% de todas las solicitudes y se comunicó a SciELO.org 
que se realizara más adelante las siguientes recomendaciones: 1) Recomendamos revisar 
las páginas informativas, de las revistas, con los textos en portugués, actividad que será 
solicitado a cada Editor de la Colección SciELO Py; 2) Recomendamos que empiecen a  
considerar la posibilidad de codificar en XML las tablas  de los artículos, se aplicará más 
adelante, 3) Recomendamos que pasen a exigir la información de licencia también en los 
PDF de los artículos, se comunicó a SciELO.org que el mismo se comenzará a aplicar a 
partir del 2do. Cuatrimestre y 2do. Semestre de las revistas año 2019.  
Seguidamente comunica que ya se dio inicio a la inserción de la licencia Creative en el PDF 
de los artículos y como ejemplo presenta la revista Anales de la Facultad de Ciencias 
Médicas, UNA. 2019; 52(2). 
A continuación exhibe la página de SciELO Py mostrando algunas  informaciones 
corregidas e insertadas en el Sitio SciELO Py.  
 
 
 
 



- Decisión del Equipo SciELO.org sobre la Evaluación del Sitio SciELO 
Paraguay: Se muestra, da lectura y entrega a cada asistente una copia de la nota de 
fecha 1 de julio de 2019 que hace referencia sobre la decisión de  SciELO.org con respecto 
a la evaluación realizada a SciELO Paraguay que indica: Certificación de la Colección 
SciELO Paraguay, certificada en julio 2019 para operación regular en la Red SciELO. 
Todos los presentes aplaudieron el logro obtenido por el Equipo SciELO Py. Seguidamente 
Felicita menciona que se debe cuidar la Certificación porque SciELO.org realizara el control 
de la periodicidad de la colección de SciELO Py cada cuatro meses y que de esto depende 
la continuidad de la Certificación. 
Difusión de SciELO Py: Se solicita no realizar aún la difusión de la Certificación de SciELO 
Paraguay porque el Equipo SciELo.org se encuentra trabajando para levantar a Paraguay 
dentro los países certificados.   
 
- Otros: a) Se informa que próximamente se levantará dentro de SciELO Py la “Revista de 
Salud Pública del Paraguay” 
                 b) Felicita comunica que se encuentran Miembros Titulares que no participan de 
las reuniones del Comité Consultivo ni envían al suplente y en  vista que se publicará los 
nombres del Equipo SciELO Py dentro del Sitio SciELO Py, sugiere ubicar solo a los que 
asisten en las reuniones, al respecto hubo algunas opiniones y como resultado la Dra. 
Margarita Samudio sugirió se realice una reunión de todos los Miembros en la brevedad 
con el objeto de realizar la Conformación y Estructuración de los Miembros del Equipo 
SciELO Paraguay, la sugerencia fue aceptada y para tal efecto se fijó realizar la reunión el 
día jueves 25 de julio venidero a partir de las 7:30 horas dentro del local de la Biblioteca y  
Museos del IICS. 
 
Termina la reunión siendo las 10:45 hs. 
 
 
               
 
 


