
 

 

  
Acta N° 30    

Reunión Comité Consultivo    

 El día viernes 16 de diciembre 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, Dr. Mario F. Martínez Mora. 

Participantes: Dr. Víctor Aquino, IICS-UNA; Dra. Desirée Almirón Bareiro, Instituto de Medicina 

Tropical; Mag. Martha Gómez, CONACYT; Domingo Brenda O., Facultad de Ciencias Veterinarias, 

UNA; Melissa Tomassi, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNA; Dra. Alice Marisel Maldonado, IICS-

UNA; Lic. Lourdes M. Mora, Facultad de Ciencias Agrarias, UNA; Dr. Helmut A. Segovia L., Sociedad 

Paraguaya de Cirugía; Dra. Ingrid Rodríguez, Facultad de Ciencias Médicas - 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 8:10 hs.    

   

El Dr. Víctor Aquino, en ausencia por fuerza mayor del Coordinador, da apertura a la reunión, 

seguidamente sede la palabra a Felicita Torales A. quien presenta los temas a tratar:  

 

1) Acta N° 29 (16/sept/2022): temas pendientes:   

     a) Revista (RSTPR): enviar nota de respuesta al Editor de la Revista 

     b) Renovación del Comité Consultivo SciELO Paraguay 

     c) Actualización del documento Criterios SciELO Paraguay: jun. 2021 el ítem conformación del  

          Comité Consultivo 

     d) Organización y normativas de elección de Editores para integrar el CC 

2) Evaluación del sitio SciELO Paraguay: noviembre 2022. 

3) Criterios SciELO Paraguay jun. 2022: actualización dic. 2022 

4) Normativas para elección y renovación del CC.(borrador) 

5)Varios: Nuevos formatos de publicaciones de revistas (PC, inglés), otros.  

 

1. Acta N° 29 (16/sept/2022): temas pendientes:   

a) Revista de la Secretaría del Tribunal Permanente de Revisión (RSTPR): enviar nota de 

respuesta al Editor de la Revista. Se informa que en fecha 26 de septiembre de 2022 se ha enviado 

respuesta a la Editora de la RSTPR comunicando la modalidad de una Publicación Continua, el 

objetivo, forma de presentación y envío de los artículos para su difusión al sitio SciELO Paraguay, 

la aceptación de la revista con algunas recomendaciones. Después de cumplir, con las indicaciones 

sugeridas, la revista fue admitida y publicada en SciELO Paraguay, siendo el primer caso en la 

modalidad de Publicación Continua. 2022; 10(19) 

b) Renovación del Comité Consultivo SciELO Paraguay: Se presenta el texto sobre la  

recomendación de la conformación del Comité Consultivo recomendado por SciELO.org, Brasil 

extraído del documento “Criterios, política y procedimientos para la admisión y la permanencia de 

revistas científicas en la Colección SciELO <país>” 

c) Actualización del documento Criterios SciELO Paraguay: jun. 2021. Se analiza el documento 

Criterios SciELO Paraguay en el punto 4. Comité Consultivo para su actualización. 

    d) Organización y normativas para elección y renovación del CC: el material es puesto a  

        consideración de los miembros del Comité Consultivo para su análisis y consideración. 

2. Evaluación del sitio SciELO Paraguay: noviembre 2022:  

     Se muestra el Informe del sitio SciELO Paraguay: noviembre 2022 realizado y remitido por el 

Equipo SciELO.org, Brasil, indicándose que la evaluación se realiza en forma general en cuanto al sitio 

y la colección. El resultado señala que: “la evaluación ha identificado que el nivel de actualización de 

SciELO Paraguay es de 100%. La colección está con un nivel excelente de actualización. 

     Informamos que una nueva evaluación de la Colección SciELO Paraguay será realizada en abril de 

2023”. 

 

 

 

 



 

 

3) Criterios SciELO Paraguay jun. 2022: actualización dic.2022: Se pone a consideración de los 

miembros del Comité Consultivo la actualización del Criterio SciELO Paraguay: jun. 2021 en su ítem 

4. Comité Consultivo en el cual se agregó en forma detallada la conformación del Comité Consultivo 

SciELO Paraguay (editores, representante del CONACYT y Coordinador Nacional).  Después de un 

breve debate se llega a la conclusión que el titular y el suplente deben ser editores que forman parte de 

la colección SciELO Py, finalizando con una recomendación para aclarar cómo realizar la elección del 

titular y suplente, solicitando se re envié el documento al CC para su verificación y aprobación antes 

de ser difundido en el sitio SciELO Py. 

4) Normativas para elección y renovación del CC.(borrador): El documento es analizado en forma 

general, por los participantes en la reunión. Se realiza varios intercambios de recomendaciones sobre 

el contenido de las Normativas para elección y renovación del CC SciELO Py. Los miembros del 

Comité Consultivo recomiendan que: la elección de titular y suplente se realicen por votación entre 

todos los editores que conforman la colección SciELO Paraguay; el suplente sea un integrante de otra 

revista de la misma área temática; se unifiquen las áreas temáticas que contengan menor cantidad de 

revistas Ej. Ciencias Agrarias con Ciencias Biológicas y que el área de Ciencias de la  Salud tenga dos 

titulares por tener la mayor cantidad de representantes de editores; indican que es importante que los 

editores participen en las reuniones para la toma de decisiones; solicitan se especifique en el documento 

la forma en que se llevará a cabo la elección de titulares y suplentes como así también volver a remitir 

el material a los miembros del Comité Consultivo para su consideración final.  

5)Varios:  

- Nuevos formatos de publicaciones de revistas (PC, inglés), otros.  

    Se informa que la colección SciELO Paraguay ha avanzado en la presentación de las publicaciones 

indicando como ejemplo: la RSTPR que pasa de periodicidad semestral a la modalidad de Publicación 

Continua; la Revista Cirugía Paraguay a partir del 2022; 46(2) se publica en forma bilingüe: español 

e inglés y que la Revista Científica Ciencias de la Salud a partir del 2023 de semestral pasará a la 

modalidad de Publicación Continua. 

- Por otro lado, se pone a conocimiento del CC lo siguiente:  

a) que la Red SciELO.org el próximo año septiembre 2023 cumplirá 25 años de lanzamiento por cuyo 

motivo a solicitud del Equipo SciELO.org, Brasil se insertó y difunde en la página principal de 

SciELO Py el logo de los 25 años de SciELO.org.  

b) que el Coordinador de SciELO Paraguay, deberá participar en la Reunión de Coordinadores de la 

Red SciELO Brasil, en Brasil en el mes de septiembre 2023.  

c) se presentó un artículo con la sección Viñeta clínica, primer caso publicado en la Revista Paraguaya 

de Reumatología (RPR) poniendo a consideración del Comité Consultivo si es válido su difusión en 

SciELO Paraguay, sobre el cual realizaron varios comentarios como: si la RPR contempla en su 

Instrucciones para los autores la publicación de Viñeta y que la misma debe aplicar los requisitos 

mínimo requeridos por el Criterio SciELO Paraguay como por ejemplo: palabras claves, contribución 

de los autores, conflicto de interés, por cuyo motivo se suspende su publicación en SciELO Py con 

previa comunicación a la Editora de la revista. 

d) Se mencionó que algunas revistas de la colección SciELO Paraguay podrían estar publicando 

manuscritos con contenido científicos en sus respectivas páginas de internet que no fueron enviados 

al sitio SciELO para evaluación y publicación. Sería conveniente realizar las averiguaciones 

correspondientes para evitar estos casos. 

e) Se menciona que la colección SciELO Py necesita de un apoyo financiero del CONACYT para mejorar 

los procesos de evaluación y control adecuado de las publicaciones de esta colección. 

   

 Finalmente se da las gracias a la Dra. Ingrid Rodríguez, Directora, Editora de la Revista Anales de la 

FCM por su aporte en el logo de los 15 años de SciELO Paraguay, que ha sido difundido desde el mes 

de marzo/2022 en la página principal de SciELO Paraguay. 

 

Termina la reunión siendo las 10:15 hs. 

 

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

 


