Acta N° 16
Reunión Comité Consultivo
En San Lorenzo a los 28 días del mes de julio de 2016, siendo las 09:00 hs se reúnen los
miembros del Comité Consultivo (CC) en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la
Salud (IICS-UNA), sede en el Campus Universitario de San Lorenzo con la presencia de la
Dra. Margarita Samudio (IICS-UNA) quien preside la reunión por ausencia por fuerza
mayor del Prof. Dr. Domingo Pizurno Coordinador (IICS-UNA); Prof. Ing. For. Enrique
Benítez León (Revista Investigación Agraria de la FCA-UNA); Miriam Espínola de Canata
(Revista Paraguaya de Salud Pública del INS), Miguel Torres (Facultad de Ciencias
Veterinarias, UNA), Guillermina Macchi Leite (Investigación Agraria), Agustín Rodríguez
González (Revista Cirugía Paraguaya), Domingo R. Branda Ojeda (Facultad de Ciencias
Veterinarias, UNA), Javier Zárate (IICS), Celia Salinas (IICS), Christian Vera (EFACIM),
Adrián Carosini (EFACIM), Claudia Silva (Medicina Interna), Cesar Benítez Torres
(FACEN), Mirtha González (Revista Rojasiana, FCQ-UNA)
Los temas tratados fueron:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Plan de acciones para la adopción de XML.
3. Pago del DOI.
4. Temas varios
******* ****** ********
1. La Dra. Samudio toma la palabra y comenta que el acta anterior ya está público en
el sitio SciELO Paraguay, y consulta si hay alguna sugerencia de modificación del
mismo. No habiendo objeción ni sugerencia alguna queda el acta aprobada por los
asistentes así como está. Seguidamente comunica de la necesidad y obligatoriedad
de parte de SciELO Paraguay de la adopción del nuevo sistema de marcación XML
e informó que entre el 06 y 10 de Junio de 2016 fue realizado en Sao Paulo Brasil
un Taller de Actualización de la Metodología al cual asistió la Sra. Celia Salinas
(IICS) al cual pidió comentar lo resaltante de dicho taller.
2. La Sra Celia Salinas informa que el taller se basó principalmente en la nueva
gestión y operación de servicios de publicación con textos estructurados en el
formato XML. El Taller de Actualización de la Metodología “SciELO Publishing
Schema (PS) realizado en Sao Paulo Brasil en la Unidad de SciELO, entre el 06 y
10 de Junio de 2016 se basó en una nueva gestión y operación de servicios de
publicación con textos estructurados en el formato XML según el SciELO PS, que
permite la identificación detallada y precisa de los elementos bibliográficos de los
artículos, que contribuye a mejorar la calidad bibliográfica de los textos, su
indización e interoperabilidad en la Web, la preservación digital y la posibilidad de
publicación en diferentes tipos de formatos y presentación en diversos dispositivos,
que todas las colecciones y revistas deberán adoptar en un futuro próximo.
La Dra. Miriam Espínola de Canata pregunta cuales serían las ventajas de la
adopción del nuevo sistema de marcación XML, a lo cual Javier Zárate contesta que
existen varias ventajas tales como la posibilidad de publicación en diferentes tipos
de formatos para la visualización en diversos tipos de dispositivos así como la
compatibilidad con sistemas y/o formatos futuros y la interoperabilidad entre
distintas bases de datos, además menciona que la transición al formato XML no es
una opción sino más bien una condición para seguir siendo parte de la red SciELO.
Se menciona la necesidad de organizar una nueva reunión informativa con la
participación de autoridades e interesados de las distintas revistas que integran
SciELO Paraguay, fijando como fecha alternativa el día viernes 16 de setiembre en
dependencias del IICS.
3. Se ha abonado la suma de 101 dólares americanos (567.620 Guaraníes) que será
dividido entre las 10 editoriales que se encuentran en la colección.

4. El Ing For. Enrique Benítez León solicita información sobre la certificación del
sitio, a la cual la Dra Samudio responde que algunas revistas necesitan aun realizar
modificaciones de acuerdo a las sugerencias realizadas en la última evaluación
realizada por SciELO Brasil como ser las informaciones sobre las revistas en los
tres idiomas. Se solicita que se envíe nuevamente un informe a aquellas revistas que
aún no han realizado los ajustes solicitados. La Dra Samudio además recuerda a los
editores de la importancia de mantener la periodicidad de las publicaciones
considerando que algunas revistas no están actualizadas.

Sin otro tema que tratar se levanta la sesión siendo las 10:00 hs.

