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EDITORIAL 

Nuestra presencia en SciELO 
 

Our presence in SciELO 
 

La Revista Científica de la UCSA es una publicación multidisciplinaria, editada 

en forma semestral por la Universidad del Cono Sur de las Américas. Es un foro 

destinado a la producción científica de docentes, investigadores, profesionales y 

estudiantes de todo el mundo sobre investigaciones científicas y desarrollos 

tecnológicos originales e inéditos que contribuyan al desarrollo del conocimiento 

y generación de impacto mundial en la academia, la industria y la sociedad en 

general, mediante un intercambio de saberes y opiniones, con seriedad y 

calidad, en un lenguaje universal.  

Los artículos publicados en la Revista Científica de la UCSAson indizados o 

resumidos por: Scientific Electronic Library Online–SciELO 

(http://scielo.iics.una.py/revistas/ucsa/eaboutj.htm) y el Sistema Regional de 

Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal–LATINDEX (http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=25036). 

La Scientific Electronic Library Online - SciELO Paraguay es una biblioteca 

virtual que permite acceder al texto completo de una colección seleccionada de 

revistas científicas paraguayas. Constituye un proyecto de carácter regional que 

en Paraguay es coordinado por el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la 

Salud (IICS) dependiente de la UNA - Universidad Nacional de Asunción 

(Velázquez, 2013). 

En un estudio analítico sobre acceso abierto y comunicación científica 

realizado por SciELO Y LA UNESCO (Packer, 2014) se enfatiza que la Red SciELO 

es el principal proveedor de revistas indexadas por el Directorio de Revistas de 

Acceso Abierto (Directory of Open Access Journals - DOAJ). La mayoría de las 

revistas latinoamericanas indizadas por el Web of Science y Scopus son de 

acceso abierto y en su mayoría son revistas SciELO. 

La formalización del Acceso Abierto al nivel de las revistas y de los artículos es 

uno de los criterios de indexación de SciELO (Santos, 2016). Se realiza 

mediante la adopción de atribuciones de acceso del sistema Creative Commons 

(CC) que incentivan la reutilización y distribución de los artículos indexados en 

sus colecciones. La licencia identificada como CC-BY se define como la 

atribución principal de AA según los nuevos criterios de SciELO. Con esta 
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decisión SciELO se alinea con las principales revistas y editores internacionales 

de Acceso Abierto.  

Las revistas de la Red SciELO no tienen fines comerciales y son, en su gran 

mayoría, de propiedad u operan bajo la responsabilidad de instituciones de 

investigación y enseñanza o de sociedades científicas y profesionales o técnicas. 

Son reunidas en colecciones nacionales de acuerdo con los criterios de 

indexación y forman parte de las infraestructuras nacionales de investigación y 

comunicación científica. La indización en SciELO complementa los índices 

internacionales y representa un sello de calidad, por lo que las revistas SciELO 

son referencia a los investigadores sobre dónde publicar y fuentes de 

información paralos sistemas nacionales de evaluación de los programas de 

investigación y a losprogramas de apoyo a las publicaciones periódicas. 

La presencia en SciELO para la Revista Científica de la UCSA es resultado del 

esfuerzo de sus investigadores con el objetivo de contribuir al aumento de la 

calidad y visibilidad de los manuscritos de las investigaciones que comunican y 

un medio eficaz  de interacción a nivel nacional e internacional. 
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