Acta Nº 19
Reunión Comité Consultivo
El día miércoles 20 de marzo de 2019 se lleva a cabo la Primera reunión general de los
Miembros del Comité Consultivo SciELOPy, convocada por el Director General del IICS y
Coordinador de SciELOPy, Prof. Dr. Domingo Pizurno.
Asisten: Dra. Margarita Samudio, Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud
(IICS), UNA; Dra.Mirta Mesquita, Sociedad Paraguaya de Pediatría; Prof. Dr. Raúl Real,
Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y en representación del Hospital Nacional de
Itaugua; Ing. Enrique Benítez León, Facultad de Ciencias Agrarias, UNA; Mario Dohmen en
representación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UNA; Prof. Dra. Renee
Ozuna y Sr. Domingo Branda, Facultad de Ciencias Veterinarias, UNA; Lic. Luis D. Avalos
Insfrán y el Ing. Christian Vera San Miguel en representación de la Facultad de Ciencias
Médicas, UNA; Lic. Hugo Servín, IICS - UNA; Sra. Celia Salinas, IICS - UNA y Lic. Felicita
Torales A., IICS – UNA. Ausente con aviso: Biol. Gabriela Sanabria, Instituto de Medicina
Tropical; Lic. Epifania Gómez, Encargada del Centro de Gestión del Conocimiento de la
OPS Paraguay; Dra. Mirian Canata, Instituto Nacional de Salud; Dra. Rosa Degen, Facultad
de Ciencias Químicas, UNA. Ausente sin aviso: Dr. José Antonio Torres G., Universidad
Autónoma de Asunción; Dr. Rubén Aguilar Zapag, Sociedad Paraguaya de Cirugía.
En ausencia, por fuerza mayor, del Coordinador General de SciELO Py, Prof. Dr. Domingo
Pizurno, preside la reunión Felicita Torales A., Sub Coordinadora de SciELO Py. Se da inicio
a la sesión siendo las 8:10 hs.
Antes de dar inicio a la reunión Felicita comunica los motivos por el cual no han podido
participar de la sesión las personas que confirmaron su asistencia, al respecto menciona
que la Lic. Epifania Gómez de la OPS Paraguay, quien por motivo de salud no ha podido
participar, la misma envió mensaje de parte del Representante de la OPS/OMS de
Paraguay Dr. Luis Roberto Escoto manifestando la disposiciónde la OPS para apoyar las
iniciativasdel Comité SciELO Py.
Temas tratados:
- Acta Nº 17 (jun./18)
- Estado actual del Sitio SciELO Py y las Colecciones: 2019
- Re Evaluación del Sitio SciELO Py
- Suspensión de Revistas
- DOAJ
- Varios
- Acta Nº 17 (jun./18): Felicita: informa que el Acta Nº 17 de la reunión del
Comité Consultivo de fecha de 1 de junio/2018 se encuentra disponible en la página de
SciELO Py, sin embargo por encontrarse temas sin conclusión y para cierre de los mismos
en:-Situación de las revistas de la Colección SciELO Py:” hasta la fecha faltaría agregar las
páginas informativas de algunas revistasen el idioma inglés y portugués como son: Anales
de la FCM, Cirugía Paraguaya y la Revista del Instituto de Medicina Tropical”, en este
punto comunica que las tres revistas ya cuentan con su página informativa en los idiomas
inglés y portugués. Actualmentetodas las revistas de la Colección SciELOPy están con su
página informativa en los tres idiomas: español, inglés y portugués.
- “fueron entregadas 7 títulos de revistas con un total de 15 ejemplarespara ser levantas
al Sitio SciELOPy y que están pendientes para ser alzadas al Sitio”. Felicita informa que los
7 títulos de revistas con 15 ejemplares fueron insertados en el Sitio SciELO Py y que no se

encuentra un solo numero de revistas pendiente para levantar al Sitio, indicando que
todas las revistas año 2018 se encuentran actualizadas en su periodicidad dentro de la
Colección SciELO Py.
-DOI: “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 ítem teniendo encuentra las Buenas prácticasy lo manifestado por algunos editores:
que la suscripción institucional ocasionará algún inconveniente por el problema
presupuestario, el Coordinador General de SciELO Py decidió continuar la suscripción del
DOI por consorcio - colección SciELO Py.
- “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”. Felicita menciona que no se ha creado
la red social Wassap, sin embargo, el Comité Ejecutivo ha mantenido una constante
comunicación con todos los editores en forma individual y grupal, como así también se
les notifico de todas las actividades realizadas desde mayo a noviembre del 2018, a través
del informe anual enviado a todos los Miembros del Comité Consultivo y Editores de la
Colección SciELO Py.
- “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” En este punto el
Lic. Hugo Servín, responsable de la plataforma SciELO Py indica que, para un respaldo más
seguro de la información referente a las revistas, es preferible continuar la entrega de
marcación de las revistas por medio del CD.
- Estado actual del Sitio SciELO Py y las Colecciones: 2019: Felicita anuncia
que la página informativa principal del Sitio SciELO Py se encuentra actualizada como
también de las revistas, sin embargo, aún falta la habilitación del área de “Lista por
Materia”, sobre el cual Hugo, informático, comenzó a trabajar con el informático de
SciELO Brasil en el mes de diciembre/18, debido a las vacaciones anual se suspendió,
quedando pendiente el trabajo de habilitación de la Lista de Materias.
En cuanto a las revistas se encontraron con las siguientes faltas: a) 4 revistas no cumplen
en publicar la cantidad mínima anual de 12 artículos originales, b) con endogamia
editorial, c) mayor publicación de otros artículos que los originales, debiendo ser 50%
originales y 50% otros artículos.
- Re Evaluación del Sitio SciELO Py: El 26 de febrero pasado el Coordinador
General de SciELO Py, Prof. Dr. Domingo Pizurno ha solicitado al Equipo SciELO.org –
Brasil, la Re Evaluación del Sitio SciELO Py con miras a la Certificación. Felicita comenta
queSciELO.org realiza la evaluación de la colección de un periodo de dos años Ej. 20182019 y probablemente recién en abril del 2020 se tendrá el resultado de la Re evaluación
del Sitio. La meta del Equipo SciELO Py 2019-2020 es obtener la Certificación de SciELO Py
y para alcanzar es muy importante la difusión de las revistas de la Colección SciELO Py, en
forma puntual teniendo en cuenta la periodicidad.
- Suspensión de Revistas: Felicita manifiesta que la colección SciELO Py cuenta
con 14 títulos de revistas, todas se encuentran al día con su periodicidad año 2018 y lo
ideal sería que se logre la Certificación con los 14 títulos de revistas, sin embargo, hasta
hoy 20 de marzo/19 aún no se cuenta con un solo número de los 5 títulos derevistas
cuatrimestrales (enero-abril) para alzar a SciELO Py, que podrían atrasarse en su
periodicidad, por cuyo motivo para lograr la Certificación se tendrá que suspender las
revistas con mayor atraso, aplicando lo indicado en el Criterio SciELO Py ítem 7.9 y 9.3
Puntualidad de las revistas. Para lograr la Certificación de SciELO Py, del total de revistas
vigentes, deben estar al día la mitad más uno, es decir de 14 títulos vigentes 8 a 9 títulos
de revistas. Continúa diciendo que la revista suspendida recién después de un año de
prueba se puede volver a levantar en el Sitio.

Los miembros del Comité Consultivo, aprueban la suspensión de las revistas con mayor
atraso para lograr la meta del Equipo que es la Certificación. El Dr. Raúl Real sugiere se
envié en forma oficial e individual la fecha límite de presentación de las revistas al Comité
Ejecutivo para levantar al Sitio, según la periodicidad de cada revista, todos aprueban la
sugerencia.
- DOAJ: Felicita informa que desde este año todas las revistas que integran y
desean ingresar a SciELO deben estar registradas en forma obligatorio en el DOAJ a
sugerencia de SciELO.org, que los 14 títulos de revistas de la Colección SciELO Py ya están
inscritas, hasta la fecha 11 fueron aceptadas y difundidas en el Directorio y 3 títulos de
revistas están siendo evaluadas por el DOAJ.
En este apartado Felicita consulta a los Miembros del Comité Consultivo sobre el caso de
una revista impresa que fue aceptada para su ingreso a SciELO Py y que no califica para el
DOAJ porque el DOAJ solo acepta revista online y que la única opción es levantar primero
a SciELO Py y después registrar al DOAJ. Al respecto la sugerencia de los Miembros es
solicitar al Editor pasar la revista impresa a electrónica para primeramente ingresar al
DOAJ y luego a SciELO Py.
- Varios: -DOI: Felicita ofrece una breve explicación sobre el pago del DOI al
Crossref exhibiendo la factura enviados al Equipo SciELOPy por el Crossref diciendo que se
recibe dos boletas: una correspondiente al pago por membresía de 275 dólar anual y un
segundo pago por el DOI que varía según cantidad de artículos registrados y enviados en
el año.
-Hoja de evaluación de revistas: Felicita muestra a los integrantes de la
reunión, la hoja de evaluación utilizada para evaluar las revistas cuyos editores solicitan
su ingreso a SciELO Py y comunica que se tiene proyectado insertar dentro del Sitio con el
objetivo de que los Editores realicen la evaluación de su revista y de esa forma tengan una
idea de la situación en que se encuentra la misma, continua diciendo que desde el año
pasado está experimentando una nueva modalidad de realizar la evaluación de las
revistas, invitando a los editores a una reunión para mostrar las mejoras que deben
realizar a su revista para ser aceptado por SciELO Py, con esto se evita que sean solicitadas
dos o tres veces al año realizar la evaluación de una misma revista. Las revistas
experimentadas fueron: Rev. Pya. De Derecho, Economía y política / Centro de Estudios de
Derecho, Economía y Política (CEDEP) (dic. /18) y Paraquaria Natural / Guyra Paraguay
(febr./19)
-Actividades a ser realizadas en el 2019: Felicita consulta a los Miembros del Comité
Consultivo sobre: ¿qué actividades podría realizar el Equipo SciELO Py este año? La Dra.
Margarita Samudio sugirió dos temas: a) Curso para Editores de Revistas y b) Taller sobre
el Gestor OJS para editores, preferentemente con disertante extranjero. Por unanimidad
fue aceptada la opción b.
Termina la reunión siendo las 9:10 hs.

