
 
 

Acta Nº 21 
Reunión Comité Consultivo 

 
El día miércoles 06 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la  reunión general 
de los Miembros del Comité Consultivo SciELO Py, convocada por el Director 
General del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS) y 
Coordinador General de SciELO Py, Dr. Mario Fabián Martínez Mora.  
Asistieron: Dr. Mario Fabián Martínez Mora, Director General Interino del 
IICS y Coordinador General de SciELO Paraguay;  Prof. Dr. Raúl Real, Sociedad 
Paraguaya de Medicina Interna y del Hospital Nacional de Itaugua; Prof. Dra. 
Renée Ozuna, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNA; Dra. Marisel 
Maldonado, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS), UNA; 
Prof. Dra. Ingrid Milva Rodríguez S., Facultad de Ciencias Médicas, UNA; Biol. 
Gabriela Sanabria en representación del Prof. Dr. Antonio Arbo, Instituto de 
Medicina Tropical, MSP y BS; Dr. Fernando José Méndez Gaona de la Facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales, UNA; Dra. Mirta Mesquita, Sociedad 
Paraguaya de Pediatría; Dr. Rubén Aguilar Zapag, Sociedad Paraguaya de 
Cirugía; Dra. Mirian Espínola de Canata, Instituto Nacional de Salud, MSP y 
BS; Lic. Yolanda Fariña en representación del Dr. José Antonio Torres G., 
Universidad Autónoma de Asunción; Lic. Monserrat Mora en representación 
del Dr. Enrique Benítez León, Facultad de Ciencias Agrarias, UNA; Lic. Zulma 
Báez de Notario; IICS-UNA; Lic. Hugo Servín, IICS - UNA; Sra. Celia Salinas, IICS 
- UNA y Lic. Felicita Torales A., IICS – UNA. Ausente con aviso: Dra. Rosa 
Degen, Facultad de Ciencias Químicas, UNA. 
Se dió inicio a la sesión siendo las 8:05hs.  
Temas tratados:  
- Presentación del nuevo Coordinador General SciELO Paraguay 
- Acta Nro. 20 (9 de julio/2019). Temas pendientes 
- Fecha de Entrega de las publicaciones de la Colección SciELO Py:  Año 2020  
- Demostración de la página SciELO.org - SciELO Paraguay 
- Varios 
 
- Presentación del nuevo Coordinador: El Dr. Mario Fabián Martínez Mora 
dió inicio a la sesión presentándose ante el Comité Consultivo como nuevo 
Coordinador de SciELO Py y Director General Interino del IICS desde el mes de 
agosto del 2019, dando la bienvenida a todos los  presentes, a continuación 
cedió la palabra a la Lic. Felicita Torales A., Sub Coordinadora de SciELO Py, 
para presidir la reunión, quien presentó los siguientes temas:  
-Acta Nro. 20 (9 de julio/2019). Temas pendientes: Comunicó que: las 14 
revistas de la Colección SciELO Py ya se encuentran aceptadas, registradas y 
difundidas en el DOAJ; de las tres (3) recomendaciones no realizadas, 
indicadas por el equipo de Scielo.org, informada en el acta anterior sobre la 
Evaluación para la certificación de SciELO Py, quedaría un solo punto en 
cumplir, que es la marcación de las tablas en forma codificadas dentro de la 
marcación en formato XML de los artículos, señalando la Sra. Celia Salinas 
que a partir del próximo año se aplicará el mismo; que el Sitio SciELO 
Paraguay se encuentra disponible para la difusión de la Certificación; otro 
tema pendiente fue la solicitud de realizar una reunión para la conformación 



y estructuración de los miembros del Equipo SciELO Paraguay, fijado para el 
día jueves 25 de julio del corriente año, la que fue suspendida por motivo de 
fuerza mayor.  
-Fecha de Entrega de las publicaciones de la Colección SciELO Py: Año 2020: 
Se informó que las fechas límites de entrega de las revistas que fueron 
enviadas a los Editores quedaron sin efecto, porque a partir de la 
Certificación, SciELO.org comunicó que verificará la periodicidad de la 
colección cada cuatro (4) meses que serían: marzo, julio y noviembre, 
dependiendo de esto la continuidad de la Certificación, por cuyo motivo se 
sugirió, para cumplir con el mismo,  presentar las revistas al inicio de cada 
periodo, en el caso de la semestral en los meses de: febrero y junio y la 
cuatrimestral: febrero, junio y octubre, después de un breve debate entre 
los presentes y considerando la importancia de la Certificación de la 
Colección SciELO Py, la sugerencia fue aceptada por los Miembros del Comité 
Consultivo. 
- Demostración de la página SciELO.org -SciELO Paraguay: En este contexto 
se mostró los beneficios obtenidos con la Certificación de SciELO Py; el 
acceso a la sección de métricas dentro del sitio SciELO Py, donde se observan 
diferentes informes como: acceso a las revistas: números y artículos; 
estadísticas de publicación por documentos y por revistas, además de los 
informes de citas de revistas, indicándose que aún falta activar. A 
continuación, se presentó la plataforma Web of Science, la Colección SciELO 
Citation Index informando que a partir del 29 de noviembre del corriente año 
se podrá visualizar la Colección SciELO Paraguay dentro la misma. 
Varios: DOI: La Lic. Zulma Báez, Administradora del IICS-UNA, informó acerca 
de la forma de pago del DOI de los artículos registrados al Crossref. A 
continuación, muchos de los Editores presentes en la sesión realizaron el 
pago del DOI correspondiente a su revista. 
Finalmente se comunicó y dió la bienvenida a la Revista de Salud Pública del 
Paraguay del Instituo Nacional de Salud, que ingresó dentro de la Colección 
SciELO Py en el mes de setiembre 2019, de esta manera se cuenta con 15 
títulos de revistas científicas.  
Por último, los Miembros del Comité Consultivo sugirieron la divulgación de 
SciELO Paraguay, através de la coordinación principal que es el Instituto de 
Investigaciones en Ciencias de la Salud, en las diferentes actividades 
realizadas dentro del contexto científico como congresos, seminarios, etc.  
 
Concluyó la reunión siendo las 10:00 hs. 
 
 
 
 
 


