
 

Acta N° 27  

Reunión Comité Consultivo  

 El día martes 30 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la reunión general de los Miembros del Comité 

Consultivo SciELO Paraguay, convocada por el Director General del Instituto de Investigaciones en 

Ciencias de la Salud (IICS)-UNA y Coordinador General de SciELO Py. Participantes: Dr. Mario F. 

Martínez Mora; Dra. Mirian Canata, Instituto Nacional de Salud; Lic. Mario  Dohmen en representación 

del Dr. Fernando J, Méndez, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN), UNA; Dra. Mabel 

Zacur de Jiménez, Sociedad Paraguaya de Pediatría; Lic. Gloria Guerreño en representación de la Dra. 

Martha Marín, Hospital Nacional de Itauguá; Prof. Dra. Renée Ozuna, Facultad de Ciencias Veterinarias; 

Sr. Domingo R. Branda Ojeda, Facultad de Ciencias Veterinarias UNA;  Prof. Dra. Ingrid Milva 

Rodríguez S., Facultad de Ciencias Médicas, UNA; Lic. Monserrat Mora Insfrán en representación del 

Dr. Enrique León, Facultad de Ciencias Agrarias, UNA; Dra. Sara J. Amarilla, en representación del Dr. 

Antonio Arbo, Instituto de Medicina Tropical;  Técnica Informática Celia Salinas, IICS - UNA y Lic. 

Felicita Torales A., IICS – UNA. La reunión se llevó a cabo en el local de la Biblioteca del IICS, se dio 

inicio a la sesión siendo las 10:10 hs.  

 

El Dr. Mario F. Martínez, Coordinador de SciELO Paraguay da apertura a la reunión dando la bienvenida 

a los participantes y solicita la presentación de cada asistente. Posteriormente cede la palabra a Felicita 

Torales A., Sub Coordinadora de SciELO Paraguay quien indica los temas a tratar en la sesión: 
 

1. Acta N° 26 (18-jun. 2021) 

2. Informe final: actividades realizadas enero-nov/ 2021 

3. 15 años de SciELO Paraguay (presentación programa borrador) 

4. Fortaleza y Debilidades de SciELO Paraguay 
 

1.  Acta N° 26 (18-jun. 2021): Se informa con relación a la “sugerencia de envío para una mejor 

redacción del ítem Citas recibidas”, no se remitió ninguna indicación al Comité Ejecutivo por cuyo 

motivo el documento Criterios SciELO Paraguay se alzó dentro del Sitio SciELO Py como fue aceptada 

por los miembros del Comité Consultivo en la reunión del 18 de junio pasado.  

2. Informe final: actividades realizadas enero-nov/ 2021: Se anuncia que el informe final de las 

actividades ejecutadas por el Comité Ejecutivo ha sido enviado a todos los participantes de la reunión 

para su conocimiento e información, al respecto la Lic. Monserrat sugiere se incorpore en los posteriores 

informes la cuantificación en horas de las capacitaciones en marcación. 

3. 15 años de SciELO Paraguay (presentación programa borrador): Se comunica que el próximo 2 

de agosto del 2022 SciELO Paraguay cumplirá 15 años de lanzamiento, por cuyo motivo se prevé realizar 

algunas actividades que son presentadas a consideración de los miembros del Comité Consultivo 

consistente en: a) Presentación en PowerPoint reseña histórica de SciELO Paraguay desde su inicio oct. 

2004 hasta julio 2022. Los participantes intercambiaron opiniones sobre los temas a difundir, la Dra. 

Ingrid Milva Rodríguez S. sugirió que la difusión de la historia de SciELO Py se realice a través de video 

con fondo musical, la sugerencia fue aceptada por todos. b) Otras posibles actividades: -Actualización 

temporal del logo con los 15 años en la página de inicio de SciELO Paraguay; -Disertación de invitado 

nacional e internacional; -Curso sobre OJS (Open Journal Systems); -Entrega de certificado de 

reconocimiento al Prof. Dr. Jimmy Jiménez, propulsor del proyecto SciELO Paraguay; -Invitación a 

Solange Santos, de la Secretaria General de SciELO.org. 

Sobre el Curso del OJS se indicó que estará dirigido exclusivamente para editores de la Colección 

SciELO Paraguay, el tema se enfocará en la comunicación entre autor y editor.  

Los participantes sugirieron que: -el curso OJS se realice en forma de taller; -la Lic. Gloria Guerreño 

propuso que el Taller sea difundido por medio del Canal de YouTube. -que las actividades a ser 

realizadas sean: presencial y virtual; el Dr. Martínez propone que la actualización del logo se implemente 

a partir del mes de enero/2022, las propuestas fueron aceptadas por todos los miembros del Comité 

Consultivo. Por último, se muestra calendario de actividades a ser realizadas en el año 2022, aprobada 

por todos los participantes. 

4. Fortaleza y Debilidades de SciELO Paraguay: En este punto de indica una lista de fortalezas y 

debilidades del sitio y la Colección SciELO Paraguay. Con respecto al ítem conformación de Comité 

para representar a SciELO Py ante el CONACYT. - el Dr. Mario Martínez propone se realice esta 

actividad en el mes de diciembre del corriente año. 

 

Termina la reunión siendo las 11:15 hs. 


