Reunión Extraordinaria
En San Lorenzo a los 25 días del mes de marzo de 2015, siendo las 11:40 hs se
reúnen los Editores de las revistas registradas dentro del Sitio SciELO Paraguay en
el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud (IICS), UNA con la presencia
del Prof. Dr. Nelson Apuril, Coordinador; Prof. Dr. Oscar Luis Valiente (FCV-UNA);
Dr. Raúl Real (HN); Lic. Alicia Duarte (FCA-UNA); Dra. Margarita Samudio (IICSUNA); Rosanna Fonseca (SPP); Lic. Felicita Torales A. (IICS-UNA); Dra. Rosa
Ferreira A. (SOPACI); Lic. Virgilio Cane León (IICS-UNA); Dra. Marisel Maldonado
(IICS-UNA).
Los temas tratados fueron:
1. DOI suscripción:
La Dra. Samudio comunica que se está realizando las gestiones para la
suscripción del DOI, para lo cual se envió solicitud a CrossRef. El monto
aproximado a pagar es de 275 dólares que deberá dividirse entre las ocho
instituciones.
A la consulta de cómo sería la forma de pago, el Dr. Apuril señala que la misma
se realizará en la Secretaría del IICS.
La Lic Alicia Duarte consulta sobre el comprobante que se entregará por el pago
realizado, a lo que el Dr Apuril menciona que consultará con la Administradora
del IICS.
La Dra Rosanna Fonseca menciona que apoya la obtención del DOI.
2. Curso: El Dr. Nelson Apuril informa que solicitará a la Lic. Epifania para el
contacto con el Equipo de SciELO.org a quienes se le solicitará su participación
como disertante del curso para editores, el mismo se tiene previsto realizar en
el mes de mayo venidero del 18 al 22 de 7:00 a 15:00 hs.
3. Nota: El Dr. Apuril informa que se enviará una nota a los editores cuyas revistas
se encuentran atrasadas, comunicando de la situación de su publicación.
4. Varios: Revisores: La Dra Fonseca menciona que se debe apoyar a los revisores
con un aporte por el trabajo realizado, por otro lado señala que las imágenes y
fotos ubicados en los artículos publicados deben tener el consentimiento
informado.
La Dra. Samudio señala que se debe estimular de otra forma a los revisores ya
sea con premios u otra forma pero no con pagos.
Dra Fonseca señala que nadie quiere trabajar como revisores y si lo hace se
tiene muchos problemas o no aceptan realizar la revisión.
Dr. Valiente consulta de que forma se comunica que el artículo no se encuentra
dentro de las normas de publicación, al cual se menciona que se debe realizar
por medio de carta o nota dirigida al autor.
Plagio: La Dra. Fonseca pregunta si no podemos contar con un programa que
identifique el plagio de publicaciones. Queda a cargo de Felicita Torales
averiguar sobre el programa.
Dr. Raúl indica que cuando el Sitio SciELO Paraguay sea acreditado por
SciELO.org tendrá mayor impacto en forma nacional e internacionl.
Sin otro tema que tratar de da por terminada la reunión siendo las 12:50 hs.

