
 
Acta N° 29   

Reunión Comité Consultivo   

 El día viernes 16 de septiembre de 2022 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; Dr. Víctor Aquino, IICS-UNA; Dra. Julieta Méndez en representación, Instituto 

Nacional de Salud-MSP y BS; Mag. María de la Paz Bareiro, CONACYT; Mag. Martha Gómez, 

CONACYT; Domingo Brenda O., Facultad de Ciencias Veterinarias, UNA; Prof. Dr. Raúl Real, 

Sociedad Paraguaya de Medicina Interna; Dra. Alice Marisel Maldonado, IICS-UNA; Lic. Lourdes M. 

Mora, Facultad de Ciencias Agrarias, UNA; 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 8:05 hs.   

  

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

 

Posteriormente Felicita Torales A, indica los temas a tratar en la sesión: 

  

 1-  Presentación de los nuevos Miembros Comité Consultivo SciELO Py (CONACYT). 

 2- Comunicación: 

        a) Festejos de los 15 años de SciELO Paraguay: 

         b) Visita al CONACYT para la presentación de SciELO Paraguay. 

3- Discusión sobre la Guía para Publicación Continua. 

4- Nota de respuesta al Editor de la RSTPR 

5- Posible suspensión de revista: Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión  

     (RSTPR). 

6- Evaluación de revista:  1- Revista Estudios Paraguayos. 

                                          2- Revista Científica en Ciencias Sociales 

 7- Varios:  Proyecciones SciELO Paraguay, otros. 

 

1- Presentación de los nuevos Miembros Comité Consultivo SciELO Py (CONACYT). 

El Dr. Martínez da la bienvenida a las nuevas integrantes del comité Consultivo SciELO 

Paraguay, representantes del CONACYT, Mag. María de la Paz Bareiro y Mag. Martha 

Gómez, quienes manifiestan que por motivo de fuerza mayor no pudieron asistir las personas 

designadas como titular y suplente: Ing. Cynthia Delgado (Titular) e Ing. Diana Romero 

(suplente). Seguidamente se realiza presentación de cada participante para conocimiento de los 

nuevos miembros. 

2- Comunicación: 

a) Festejos de los 15 años de SciELO Paraguay: 

Se informa que el día martes 2 de agosto de 2022 se llevó a cabo las actividades programadas, 

por el Comité Consultivo SciELO Paraguay, por los 15 años de difusión de SciELO Paraguay: 

agosto 2007-agosto 2022 indicada en el Acta N° 28/jun. 2022. 

En la fecha se desarrollaron las siguientes actividades: 

-Palabras de bienvenida del Director General del IICS y Coordinador de SciELO Paraguay, 

Dr. Mario Martínez, -Presentación de la Reseña histórica de SciELO Py por el Coordinador de 

SciELO Paraguay, -Palabras de la Rectora de la Universidad Nacional de Asunción Prof. Dra. 

Zully Vera  de Molinas, -Finalizando la actividad con entrega de reconocimiento  por las 

actuaciones desempeñadas para el avance de SciELO Paraguay: a) Representante de la OPS 

en Paraguay; b) Prof. Dr. Hassel Jimmy Jiménez, promotor de la iniciativa SciELO; c) Prof. 

Dr. Jorge Hernán Rodas, ex Director del IICS por su apoyo e impulso al sitio y d) Lic. Felicita 

Torales A, Bibliotecaria del IICS. En la ocasión no se pudo contar con la participación del Dr. 

Abel Packer, Director de SciELO.org, Brasil y la Dra. Solange Santos por motivos 



tecnológicos. El Dr. Martínez menciona que participaron varias autoridades y que el 

desarrollo del festejo estuvo muy bien. 
  

b) Visita al CONACYT para presentación de SciELO Paraguay. 

Como se indica en el acta N° 28 jun./2022 el Equipo representado por SciELO Paraguay 

conformado por el Dr. Mario Martínez, Prof. Dr. Raúl Real, Dr. Víctor Aquino y Felicita Torales 

acudieron, el día martes 5 de julio de 2022, al CONACYT con el objetivo de dar a conocer a 

SciELO Paraguay. La sesión se realizó con el Ing. Eduardo Felippo, presidente del CONACYT 

de 16:30 a 17:30 hs. Los temas abordados fueron: 1-Presentación y entrega de documentos 

relacionados a SciELO Py, 2-Solicitud de apoyo para que la plataforma SciELO Py sea más 

valorizada, especialmente en cuanto a la puntualización de las revistas nacionales: dar mayor 

importancia 3- Pedir la participación de representantes del CONACYT ante el Comité 

Consultivo SciELO Paraguay. La petición de representante ante el Comité Consultivo SciELO 

Py fue aceptada por el Ing. Felippo. 

En este punto se realizaron varias aclaraciones a los representes del CONACYT sobre las 

peticiones realizadas al Ing. Felippo, el Dr. Víctor Aquino menciona que en PROCIENCIA II 

ya está previsto el apoyo a las revistas científicas nacionales, pero no existe ninguna alternativa 

de apoyo a la plataforma SciELO Paraguay. Por lo tanto, sería bueno que el CONACYT 

implemente algún tipo de ayuda a SciELO Py para mejorar las evaluaciones de las revistas y 

así, la calidad de las mismas.  El Prof. Dr. Raúl Real señala que le pareció un poco extraño el 

desconocimiento del Presidente del CONACYT de la existencia de la plataforma SciELO 

Paraguay y sobre las publicaciones científicas en general. 

La Mag. María de la Paz Bareiro menciona que existe: el marco de PROCIENCIA II, un 

programa de apoyo para las publicaciones científicas y otro para la revista científicas nacionales. 

En este momento, un instrumento de evaluación de las revistas a ser apoyadas se encuentra en 

fase de elaboración. Ella indica también que comunicará de lo manifestado en esta reunión a la 

Secretaria Ejecutiva para ver el reglamento referente al apoyo de las revistas y a un posible 

sostén a la plataforma SciELO Paraguay.  
 

3- Discusión sobre la Guía para Publicación Continua. 

Se muestra y se analiza el documento “SciELO Paraguay: Guía para Publicación Continua”, después 

de un debate y aclaraciones la guía fue aceptada.  

4- Nota de respuesta al Editor de la Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de  

     Revisión (RSTPR). 

     Se informa que la nota de respuesta al Editor de la RSTPR ha sido elaborada y enviada, a petición del 

Comité Consultivo, a todos los miembros para su consideración antes de remitir a la STPR, se 

comunica que el Prof. Dr. Raúl Real fue el único integrante del CC quien dio respuesta, recomendando 

se trate con más detalle el tema, por cuyo motivo no se envió la nota a la STPR. 

5- Posible suspensión de revista: Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión  

      (RSTPR). 

     Se mostró las condiciones en que se encuentra actualmente la revista presentada con la periodicidad 

de Publicación Continua. Seguidamente se realizó varios análisis y comentarios sobre el punto, 

indicándose que ya se debe enviar la respuesta al Editor de la Revista. 

6- Evaluación de revista:  1- Revista Estudios Paraguayos. 

                                      2- Revista Científica en Ciencias Sociales 

     Se informó sobre la evaluación y el resultado de dos revistas: a) Revista Estudios Paraguayos, que no 

fue admitida por no cumplir con algunos requisitos de carácter obligatorio para su ingreso a SciELO 

Py, b) Revista Científica en Ciencias Sociales, aceptada con recomendaciones. 

 7- Varios:  Proyecciones SciELO Paraguay, otros. 

- Se proyecto realizar la renovación del Comité Consultivo SciELO Paraguay teniendo en 

consideración las recomendaciones de SciELO.org-Brasil. 

      -    Indicar en el documento Criterios SciELO Paraguay: jun. 2021 el ítem conformación del  

           Comité Consultivo. 

      -   Tratar el tema de organización y normativas de elección de Editores para integrar el CC, en la  

           próxima reunión de noviembre de 2022. 

Termina la reunión siendo las 9:34 hs. 
 

Los participantes, Miembros del Comité Consultivo SciELO Paraguay, aprueban el Acta. 


