
 

 

Acta N° 8 

Reunión Comité Consultivo 

 

En  Asunción a los 14 días del mes de agosto de 2014, siendo las 12:30 hs se reúnen los miembros del Comité 

Consultivo (CC) en el Salón Auditorio del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, UNA con el objetivo de 

analizar la situación SciELO Paraguay con miras de lograr la certificación de SciELO. Estuvieron presentes: el Prof. 

Dr. Nelson Apuril, Dra. Rossana Fonseca, SPP; Dra. Rosa Ferreira Acosta, SPC; Dra. Miriam Espínola de Canata, INS 

- MSP y BS; Prof. Dra. Ana María Soilán, Hospital Nacional – Itauguá;  Dra. Margarita Samudio, IICS – UNA; Lic. 

Deidamia Franco, FACEN – UNA; Dr. Zoilo Morel, SPP; Lic. María Antonia Mendoza, INS - MSP y BS; Dra. Susy 

Figueredo, FCM – UNA;  Lic. César Benítez Torres, FACEN – UNA;  Prof. Dr. Alexander Szwako, FCV – UNA. En 

Representación de la OPS/OMS en Paraguay Lic. Epifanía Gómez Torales; Prof. Ing. Agr. Héctor Causarano, FCA-

UNA; Dra. Norma Coppari, UCA; Lic. Rosa Duarte, UAA; Lic. Sandra Chamorro, UCA; Dr. Osmar Cuenca Torres, 

SPC; Dr. Salim Eguiazu Florentín, SPP;  Sr Domingo Branda, FCV-UNA; QFAI. Mirtha González de García, FCQ-

UNA;  Bioq. Ariel Insaurralde A., DGICT-UNA; Lic. Victor Filippi A., FACEN-UNA; Lic. Bolivar R. Garcete, 

FACEN-UNA; Progr. Javier Zárate, IICS-UNA; Sra. Celia Salinas, IICS - UNA y Lic. Felicita Torales A., IICS-UNA.  

La Dra. Margarita Samudio da lectura al informe elaborado sobre la situación del Sitio SciELO Py en que  expresa los 

objetivos y funciones que corresponden al Comité Consultivo, conformación del Comité Ejecutivo constituido por: 

Prof. Nelson Apuril; Dra. Margarita Samudio; Prog. Javier Zárate y Lic. Felicita Torales A. y  la situación de las 

publicaciones que se hallan en el Sitio SciELO Py. Con respecto a las publicaciones el Dr. Apuril sugirió que los 

responsables de la Revista Reportes Científicos de la FACEN-UNA soliciten permiso por nota al Comité Consultivo 

hasta tener al día su publicación a fin de no salir del Sitio SciELO Py, la sugerencia fue aceptada por los integrantes de 

la Revista y los miembros presentes. De igual manera el Dr Apuril presenta  el caso de la Revista del Instituto de 

Medicina Tropical con cuyos editores se reunió el 7 de agosto del corriente año, quienes se comprometieron a 

actualizar todos los números pendientes en el mes de octubre o de lo contrario solicitar permiso temporal del sitio, sus 

integrantes estuvieron ausentes  en esta reunión. En el caso de Anales de la FCM-UNA, el Dr. Apuril se comprometió 

a actualizar los números pendientes. Así mismo, la representante de la Revista Del Nacional, Dra. Soilán, que  tiene 

seis números atrasados, se comprometió  a ponerse al día.  

Por otro lado, el Dr. Apuril informó que según la reglamentación de SciELO.org, el Comité Consultivo debe tener tres 

reuniones anuales, y para cumplir con ello  se llevará a cabo una reunión en la primera quincena de octubre y otra en 

diciembre. Además, el mismo expresó que los informes de las reuniones deberán ser subidos en el Sitio. A fin de 

solicitar la acreditación a SciELO.org, es necesario que todas las revistas estén al día con los números en el Sitio 

SciELO Py de manera a cumplir con la periodicidad. Por otra parte expresó su intención de solicitar el apoyo de la 

OPS/OMS en Paraguay  para una evaluación por pares extranjeros de la calidad de los artículos publicados en las 

revistas de la colección, así mismo informó sobre una conversación mantenida con el Presidente del CONACYT sobre 

la importancia de estimular económicamente a los investigadores a publicar en las revistas nacionales, quedando en 

tener un próximo encuentro para tratar con mayor profundidad el tema.  

Con respecto a la tarea de marcación de los artículos el Dr Apuril indicó que desea centrar en el IICS la realización de 

la marcación con el objetivo de agilizar la preparación de las revistas para alzar con mayor rapidez en el Sitio SciELO 

Py, terminó diciendo que se insistirá en el cumplimiento de la periodicidad y de la calidad de los artículos de las 

revistas del sitio. La Dra. Fonseca sugirió que las instituciones que no tienen actualizadas sus revistas soliciten salir 

temporalmente del Sitio, de lo contrario el Comité Consultivo deberá retirarlos por incumplimiento de la periodicidad, 

por otro lado apoya la idea del Dr. Apuril en centrar la tarea de marcación en el IICS. El Prog. Javier Zárate, 

coordinador informático del sitio informó que la mayor dificultad que se tiene es la falta de un personal permanente 

para la marcación en las diferentes instituciones, que las personas capacitadas para la marcación son trasferidas a otras 

dependencias y se tiene que volver a capacitar a nuevas personas de la misma institución, que se considere la 

posibilidad que la persona ya capacitada actúe de multiplicador, capacitando a nuevas personas en la Institución para 

que el proceso no pare.   

El Lic. César Benítez de FACEN consultó si no se podría utilizar el programa OJS para SciELO, al respecto la Dra. 

Mirian Canata respondió que el mencionado programa es para trabajos de edición y el Prog. Javier Zárate explicó  que 

el Programa utilizado por el Sitio SciELO que es facilitado por BIREME Brasil es incompatible con OJS.  

En relación a la evaluación de las revistas que solicitaron su incorporación al sitio, la Lic Felicita Torales informó que 

son tres las revistas aceptadas:  La Revista Paraguaya de Cirugía de la Sociedad Paraguaya de Cirugía, EUREKA de la 

Universidad Católica y Compendio de Ciencias Veterinarias de la Facultad de Ciencias Veterinarias – UNA. Por otro 

lado  la Lic. Felicita Torales  propuso la realización  de una reunión previa al mes de octubre para tratar el documento 

de Criterios SciELO Py: criterios, política y procedimientos para la admisión y permanencia de revistas científicas en 

la colección SciELO Py, que ya se tiene en borrador, con la finalidad de alzar el documento en el Sitio, la sugerencia 

es aceptada por los presentes, quienes al mismo tiempo solicitan se les envié el documento para analizarlo antes de la 

reunión. Se fijó fecha para la reunión para tratar el criterio SciELO Py para el día viernes 29 de agosto a las 11:30 hs 

en el IICS.  Finalmente se llegó a la siguiente conclusión: 

a) Los representantes de la  Revista Reportes Científicos solicitarán permiso al CC. 

b) Los editores de revistas que están atrasadas se comprometieron en ponerse al día, para la primera quincena de 

diciembre. 

c) Las revistas que cumplen con los criterios para incorporarse a la colección del Sitio SciELO Py son Cirugía 

Paraguaya; Eureka; y Compendio de Ciencias Veterinarias. 

d) Quedó fijada para el 29 de agosto la reunión para tratar los Criterios SciELO Py 

e) Realizar las reuniones ordinarias del CC  según reglamentación una en la primera quincena de octubre y otra en 

diciembre. 

f) Enviar el documento Criterio SciELO a los integrantes del Comité Consultivo para su análisis. 

No habiendo más temas que tratar se levanta la sesión siendo las 13:35 hs. 


