Acta Nº 17
Reunión Comité Consultivo
El día viernes 1 de junio de 2018 se lleva a cabo la Primera reunión general de los Miembros del
Comité Consultivo SciELO Py, convocada por el Director General del IICS y Coordinador de SciELO
Py, Prof. Dr. Domingo Pizurno.
Asisten: Prof.Dra.: Ingrid Milva Rodríguez Servín de la Facultad de Ciencias Médicas UNA, Dra.
Lourdes Talavera de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, Prof. Dr. Raúl Real de la Sociedad
Paraguaya de Medicina Interna y en representación del Hospital Nacional de Itaugua, Biol.
Gabriela Sanabria del Instituto de Medicina Tropical, Ing. Alba González y Lic. Monserrat Mora
Insfrán en representación de la Facultad de Ciencias Agrarias, UNA, Lic. Epifania Gómez de la
OPS/OMS Paraguay, Lic. María Antonia Mendoza, Coordinadora de la BVS Paraguay del Instituto
Nacional de Salud, Lic. Hugo Servín, Sra. Celia Salinas y Lic. Felicita Torales A. Ausente con aviso:
Dra. Margarita Samudio del IICS, UNA, enviaron representante: Ing. Enrique Benítez León FCA,
UNA, Dra. Mirian Canata, INS. Ausente sin aviso: Dr. Miguel Wenceslao Torres de la Facultad de
Ciencias Veterinarias, UNA, Dra. Rosa Degen de la Facultad de Ciencias Químicas, UNA, Lic. Nery
López de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNA, Dr. José Antonio Torres G. de la
Universidad Autónoma de Asunción, Dr. Agustín Rodríguez de la Sociedad Paraguaya de Cirugía.
Se da inicio a la reunión siendo las 9:00 hs.
Temas tratados:
- Reactivación de SciELO Py
- Nuevos Miembros del Comité Ejecutivo
- Evaluación de Revistas solicitadas para su ingreso al Sitio SciELO Py
- Análisis del Sitio SciELO Py: Página principal del Sitio y Situación de las revistas de la
Colección SciELO Py
- Varios: DOI, XML, Certificación SciELO Py, 20 años de SciELO Py
Reactivación de SciELO Py: El Dr. Domingo Pizurno en forma sintetizada menciona que no se ha
podido realizar las reuniones del Comité Consultivo desde agosto del 2016 a mayo de 2018 por
diversos motivos institucionales por el cual pide disculpas a los integrantes del Comité Consultivo.
Informa que a partir de la fecha se reactivara las actividades correspondientes al Sitio SciELO Py.
Nuevos Miembros del Comité Ejecutivo: El Dr. Pizurno informa que se integraron nuevos
miembros en el Comité Ejecutivo porque el Informático Javier Zárate, encargado de la plataforma
SciELO PY, se acogió a la jubilación y la Dra. Margarita Samudio se retira del Comité Ejecutivo por
diversos compromisos asumidos. A continuación presenta a los nuevos integrantes: Lic. Felicita
Torales A. como Sub Coordinadora de SciELO Py, Lic. Hugo Servín, Coordinador Informático, Sra.
Celia Salinas, Secretaria del Comité Consultivo y Comité Ejecutivo y responsable de la Capacitación
en la marcación de las revistas y la Colaboración Técnica de: Lic. Zulma Báez, Dirección
Administrativa y Financiera, Dra. María E. Acosta, Unidad de Docencia, Dra. Eva Nara, Comité de
Ética en Investigación, Dra. Vivian Giménez, Comité Científico.
Evaluación de Revistas solicitadas para su ingreso al Sitio SciELO Py: Por otra parte el Dr. Pizuro
anuncia que se volverá a centralizar en el IICS la evaluación de las revistas solicitadas para su
ingreso al Sitio SciELO Py, el motivo es exclusivamente agilizar las gestiones administrativas, que
estará a cargo de la Lic. Felicita Torales. Presenta el informe enviado por la Lic. Alicia Duarte quien
estuvo como responsable de la evaluación de las revistas, seguidamente pone a consideración del
Comité Consultivo las sugerencias enviadas por la Lic. Duarte que son: a) Abrir periodo fijo de
postulación para la evaluación de las revistas. b) Estipular un tiempo para que una revista, con
dictamen no favorable, pueda solicitar nueva evaluación. c) Definir como único formato para la
evaluación de inclusión de nuevas revistas, la versión en línea. D) Establecer periodo de tiempo
para la evaluación de permanencia de la revista en la Colección SciELO Paraguay. Las sugerencias
fueron aceptadas en su totalidad por el Comité Consultivo.
Análisis del Sitio SciELO Py: Página principal del Sitio y Situación de las revistas de la Colección
SciELO Py: La Lic. Felicita Torales A. presenta un informe general sobre las condiciones en que se
encuentra el Sitio SciELO Paraguay en dos aspectos: Información general sobre la página principal
del Sitio SciELO Py Situación de las revistas de la Colección SciELO Py, indica que el informe lo

realizo en base a la “Evaluación del Sitio SciELO Paraguay” realizado y enviado por SciELO Brasil en
el mes de abril de 2015. Menciona que fueron corregidas algunas recomendaciones enviadas
como: eliminar de las páginas de las revistas de Anales de la FCM, Cirugía Paraguaya y Compendio
de Ciencias Veterinarias la indicación que son de acceso restringido, quitar el derecho de autor o
copyright de todas las páginas de SciELO Py, se insertó en todas las páginas del Sitio SciELO Py la
Licencia Creative Commons, específicamente lo recomendado el CC BY, sin embargo hasta la fecha
faltaría agregar las páginas informativas de algunas revistas la traducción en el idioma inglés y
portúgues como son: Anales de la FCM, Cirugía Paraguaya y la Revista del Instituto de Medicina
Tropical, en este punto la Prof. Dra. Ingrid Milva Rodríguez Servín, Directora de la Revista Anales
menciona que ya presento las informaciones actualizadas sobre Anales de la FCM para su
insertación, por otro lado la Biol. Gabriela Sanabria del Instituto de Medicina Tropical se
comprometió en enviar las informaciones de su revista en los dos idiomas que faltan, en el caso
de la revista Del Nacional solo falta ubicar en los dos idiomas en Misiones de la revista. Se informa
que a través de la coordinación se enviaran las plantillas correspondientes a las revistas que faltan
completar las páginas mencionadas.
Con respecto a la Situación de las revistas de la Colección SciELO Py Felicita mostró en forma
graficadas las condiciones en que se encuentran la colección de SciELO Py expresando que:-fueron
entregadas 7 títulos de revistas con un total de 15 ejemplares para ser levantas al Sitio SciELO Py y
que están pendientes para ser alzadas al Sitio. De las 7 revistas 2 corresponden a nuevos títulos:
Población y Desarrollo de la Facul. de Cienc. Economía, UNA y ACADEMO (Rev. de Invest. en
Ciencias Sociales y Humanidades) de la Universidad Americana; -que actualmente SciELO Py tiene
12 títulos de revistas de las cuales 7 son semestrales y 5 pasaron a ser cuatrimestral,
encontrando cinco revistas con sus informaciones desactualizadas que son: Anales de la Facultad
de Ciencias Médicas, Cirugía Paraguaya, Revista del Instituto de Medicina tropical, Del Nacional y
la Revista de la UCSA, -por otro lado exhibió como se encuentran la Periodicidad de las revistas,
cantidad de artículos originales publicados por números de revistas, -indico que ninguna de las
revistas cuatrimestrales fueron entregadas para ser publicadas y son las que están más atrasadas,que la cantidad de artículos originales por cantidad total de artículos no están mal pero se debe
mejorar.
Varios: DOI: Felicita menciona que la Dra. Margarita Samudio realizaba la suscripción del DOI en
forma particular para toda la Colección SciELO PY, como la Dra Samudio ya no forma parte del
Comité Ejecutivo por lo mencionado más arriba el Dr. Domingo Pizurno se comprometió en
realizar la suscripción del DOI al mismo tiempo comunica que la Sociedad Paraguaya de Pediatría
presento una nota a la Coordinación de SciELO Py en la que indica que realizarán la suscripción del
DOI en forma institucional por lo que ya no formaran parte de la suscripción por consorcio a partir
del presente año. Al respecto el Dr. Pizurno menciona que a partir del siguiente año todas las
instituciones cuyas revistas se encuentran en SciELO Py deberán realizar la suscripción institucional
por su revista, que ya no se podrá realizar la suscripción por consorcio. En este punto algunos
integrantes del Comité Consultivo mencionaron que la suscripción institucional ocasionará algún
inconveniente por el problema presupuestario que se tiene, especialmente las dependientes del
Estado.
XML: Felicita informa que a sugerencia de SciELO Brasil todos los artículos de las revistas ya se
encuentran en el formato XML.
Certificación: Felicita manifestó a todos los Miembros del Comité Consultivo que el logro de la
Certificación de SciELO Py depende exclusivamente de los Editores de las revistas existentes en
SciELO Py, que los mismo deben actualizar sus revistas y sobre todo cumplir con la periodicidad
para lograr la Certificación de SciELO Py, termino diciendo que si los editores se proponen y tienen
como meta la Certificación lo van a lograr, que el Centro Coordinador su única función es hacer
que las revistas sean levantas al Sitio en la brevedad posible.
20 años de SciELO.org: Felicita comunica que SciELO.org cumple 20 años en el mes de setiembre
próximo y para su difusión fue solicitado por SciELO.org la ubicación del logo de los 20 años en la
página principal de SciELO Py, posteriormente se hizo entrega de un folleto de los 20 años a todos
los asistentes.
La Lic. Epifania Gómez en representación de la OPS/OMS señalo que no han recibido ningún
informe sobre las actividades y la situación de los últimos acontecimiento de la Coordinación
SciELO Py, dijo además que la Representación de la OPS/OMS se encuentra dispuesta en apoyar y
colaborar con algunas actividades a ser realizadas por los integrantes de SciELO Py, termino
diciendo que presentará un informe de todo lo señalado en esta reunión al Representante de la
OPS/OMS en Paraguay.

Sugerencias: Felicita consulta que hacer con las revistas que no cumplen con las normativas de
SciELO Py, a quienes constantemente se les solicita corregir, mejorar o presentar informaciones
actualizada acerca de la revista y no responden al pedido. Los miembros del Comité Consultivo
sugirieron reiterarle el reclamo y si no dan respuesta suspender la revista.
Los Miembros del Comité Consultivo han sugerido establecer procedimientos, normas de
socialización para mejor organización, como también habilitar la red social (Wassap) para mejorar
la comunicación entre los editores.
La Lic. Monserrat Mora consulta con respecto a la entrega de los archivos marcados para la
publicación en el sitio, la posibilidad de enviar por correo dichos archivos que normalmente se
suele entregar en CD, adjuntado a la nota oficial. La Lic. Felicita le responde que se realizara la
consulta al Lic. Javier Zarate encargado de publicar en el sitio SciELO Py.
Acta de las reuniones: Felicita señala que el acta de las reuniones serán enviado a todos los
participantes a su correo para su consideración y que la misma tendrá una espera de tres días
hábiles de devolución o respuesta, en caso de no recibir será considerado aceptada sin
modificación y se levantará en el Sitio SciELO Py, al respecto se solicitó que el acta también sea
enviada a los Miembros que no han participado de la reunión con el fin de que los mismos tengan
conocimiento de lo desarrollado en la sesión.
Termina la reunión siendo las 11:00 hs.

