Acta N° 14
Reunión Comité Consultivo
En San Lorenzo, a los 22 días del mes de junio de 2015, siendo las 12:00 hs se reúnen los
miembros del Comité Consultivo (CC) en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
(IICS), UNA con la presencia de: Prof. Dr. Nelson Apuril, Coordinador; Dra. Margarita Samudio
(IICS-UNA); Lic. César Benítez Torres (FACEN-UNA); Dra. Mirian Canata (INS); Dra. Mirtha
González de García (FCQ-UNA); Prof. Dr. Oscar Luis Valiente (FCV-UNA); Dr. Prof. Raúl Real (HN);
Dra. Marisel Maldonado (IICS-UNA); Lic. Felicita Torales A.(IICS-UNA); Lic. Virgilio Cane (IICSUNA); Prof. Dr. Julio Torales-Benítez (FCM-UNA).
Estuvieron ausentes con justificativo: Prof. Ing. For. Dr. Enrique Benítez L. (FCA-UNA), Lic.
Fernando Méndez (FACEN-UNA), Dra. Emilce Sena (UAA); Dra. Rosa Degen (FCQ-UNA). Sin aviso:
Dra. Rosa Ferreira (Sociedad Paraguaya de Cirugía), Dra. Rosanna Fonseca (Sociedad Paraguaya
de Pediatría); Dra. Ana María Soilán (Hospital Nacional).
Los temas tratados fueron:
1. Reunión con Editores: La Dra. Samudio informa que en fecha 12 de mayo del presente
año se realizó la reunión en forma individual con cada uno de los editores responsables de
las 8 revistas de la colección del sitio SciELO Py, con el objetivo de comunicar la situación
en que se encuentra el portal de cada Revista. En dicha ocasión fue entregado el producto
de la evaluación de cada Revista con los puntos a ser ajustados. Hasta la fecha no se ha
tenido ningún retorno de dichos puntos para proceder al ajuste del portal. Al consultar
sobre este punto los presentes respondieron que falta la traducción de las informaciones
requeridas sobre todo al idioma portugués. De manera a recordar a los responsables de la
Revista la importancia y urgencia de actualizar la información de cada Revista se acordó el
envío de una carta de parte del Coordinador a cada Editorial.
2. Proyecto SciELO Py: La Dra. Samudio pone a consideración del CC el Proyecto títulado
“Desarrollo e Implementación de estrategias dirigidas a mejorar cuali y cuantitativamente
las revistas científicas paraguayas de las diferentes áreas del conocimiento”, que será
presentado por el IICS como Institución proponente a la convocatoria del CONACYT en la
modalidad de Ciencia, Tecnología y Sociedad cuyo monto máximo es de 300.000.000
guaraníes, o en la modalidad Proyectos asociativos hasta 900.000.000 guaraníes teniendo
como Responsable Técnico a la Dra. Marisel Maldonado y como equipo a la Dra. Margarita
Samudio, Lic. Felicita Torales, Lic. Virgilio Cane, Prog. Javier Zárate y Prof. Dr. Nelson
Apuril. Se ha dejado la posibilidad de incorporar a Instituciones asociadas a las demás
Editoriales, para lo cual se necesitan convenios específicos y nombres de los responsables
de cada Institución que tengan trayectoria en investigación, en lo posible que ya estén
categorizados en el PRONII. Todos los integrantes deberán llenar sus datos en el CVPy.
Debido a que el documento no pudo leerse en su totalidad se propuso la realización de
una reunión extraordinaria en la brevedad posible que trate solamente este tema.
3. Situación actual de la plataforma: La Dra. Samudio informa que la actualización de la
plataforma trajo innumerables problemas que no pudieron resolverse a nivel local. Se
recurrió al Director de SciELO Brasil Dr. Abel Packer para obtener un soporte más directo y
continuo hasta la resolución definitiva de los problemas presentados. Para ello el Equipo
informático SciELO Brasil trabajó en forma remota con el Prog. Javier Zárate hasta lograr
que la plataforma funcione normalmente. Nos han comunicado que están nuevamente
realizando actualizaciones que se implementarán el año entrante, para lo cual será
necesario nuevas capacitaciones y apoyo de SciELO Brasil. A continuación solicitó a todos
los editores que controlen el portal de sus respectivas revistas y en caso de existir algún
incidente o error comuniquen al Comité Ejecutivo para su corrección.
4. Nueva versión del software de marcación. Se han instalado la nueva versión en los
equipos de la Revista Pediatría, Memorias del IICS, Compendio de Ciencias Veterinarias.
Los números nuevos necesariamente deberán marcarse en esta nueva versión, por lo que
se sugiere se acerquen al IICS para la instalación de esta nueva versión y se fije una
fecha para un taller único en donde se capacitará a los usuarios.
5. DOI: Se comunica que la nueva versión de la marcación ya incluye el DOI de las
publicaciones. El registro del DOI de las revistas nacionales se realiza en el Centro
Coordinador de SciELO Py a sugerencia de SciELO.org y la responsable de la tarea es la
Lic. Felicita Torales A. con la colaboración de la Sra. Celia Salinas. En los números del
2015 en las Revistas Pediatría y Memorias del IICS ya se encuentran incorporados el DOI.
Las planillas correspondientes al DOI ya fueron llenadas y enviadas a CrossRef del cual ya
se tuvo retorno como aceptadas. Actualmente ya se puede realizar la recuperación de los
artículos de las revistas registradas por su respectivo DOI.
6. Varios: Evaluación de la revista de la FACEN: A solicitud de la Editora Lic. Deidamia
Franco de Diana se realizó en el mes mayo del corriente año la re-evaluación de la revista,
cuyo resultado fue presentado al nuevo Editor de la Revista con las sugerencias de
modificación en algunos puntos. El Lic. César Benítez Torres representante de la Revista
Reportes Científicos de la FACEN solicitó aclaraciones sobre la evaluación realizada de la

Revista y finalmente se recomendó la marcación de los números correspondientes al 2013
y 2014 para ser nuevamente incorporados a la colección de Revistas del sitio.
Revista ROJASIANA: A la consulta realizada por la Dra. Samudio sobre la situación de la
Revista ROJASIANA la Sra. Mirtha González de García aclaró que aún no pueden mantener
la periodicidad pero que están trabajando en ella.
Actualización de publicaciones: Se solicitó a todos los editores mantener actualizada la
publicación de los números de la revista de acuerdo a su periodicidad, para dar
cumplimiento a uno de los ítems más importante exigido por SciELO de manera a lograr la
certificación del sitio SciELO Py.
Incorporación de nuevos miembros: La Dra. Samudio informó que se incorporaron en
reemplazo de la Dra. Susy Figueredo (FCM-UNA) el Prof. Dr. Julio Torales-Benítez como
miembro Suplente; en reemplazo del Prof. Ing. Agr. Héctor Causarano el Prof. Ing. For.
Enrique Benítez León (FCA-UNA) como miembro Titular y en reemplazo de la Lic. Deidamia
Franco de Diana (FACEN-UNA) el Lic. Fernando Méndez como miembro Titular.
Taller: Se comunicó que el taller sobre la metodología SciELO queda suspendido por este
año, considerando que requiere de un prepuesto de alrededor de 2.000 dólares
americanos y que se están desarrollando nuevas actualizaciones del software a ser
implementado en el 2016.
Apoyo de la OPS. El Prof. Dr. Apuril solicitó que la Lic. Felicita Torales realice un informe
de los apoyos que fueron obtenidos de la OPS desde la creación de SciELO Paraguay.
Además, el Prof. Dr. Apuril informó que se solicitará una audiencia con el representante de
la OPS, el Dr. Carlos Castillo para informar los avances obtenidos en el último año.
Evaluación De Revista Salud Pública del Paraguay: La Dra. Margarita Samudio
solicitó a la Lic. Felicita Torales realizar la re-evaluación de la revista Salud Pública del
Paraguay correspondiente al INS-MSPB a pedido de la Editora, Dra. Mirian Canata.
Sin otro tema que discutir se da por terminada la reunión siendo las 13:30hs.

