
ACTA Nolo
CONSEJO CONSULTIVO SCXELO-CHILE

El Consejo Consultivo de SciELO se reúne el día jueves 17 de enero de 2019, a las 10:00 am.,
en las dependencias de CONICYT para llevar a cabo su décima reunión.

Los asistentes son:
e Dra. Anita Ferreira, Representante de Ciencias Humanas
. Dr. Fernando Lolas Stepke, Representante de Ciencias Sociales
. Dr. Manuel Santos Alcántara, Representante de Ciencias Biológicas
e Dr. Manuel Oyarzún Gómez, Representante de Ciencias de la Salud
e Dr. Patricio Lazo González, Representante Area Ciencias del Derecho

Excusa su inasistencia la Sra. Ximena Araya Gallardo, Representante (S) de Ciencias de la
Ingeniería.

Del Programa de Información Científica de CONICYT y ScíELO Chile asisten

e Srta. Patricia Muñoz Palma, Directora.
. Sra. Soledad Bravo Marchant. Secretaría Ejecutiva Corporación CINCEL
. Srta. Evelyn Figueroa Miranda. Evaluación de Revistas Científicas, SciELO Chile

La reunión es presidída por la Srta. Patricia Muñoz, quien saluda a los asistentes

Para iniciar se expone brevemente el estado de la colección, la que se compone de 105 revistas
disponibles en línea para consulta, cuyo proceso de marcación es en formato XML en su
totalidad.

El mes de enero la colección se incrementará a 107 revistas, sumando las revistas
Comunicación y medios(Universidad de Chile) y Pléyade(International Institute for Philosophy
and Social Studies); y a fines de marzo la colección contará con un total de 108 revistas, con
la suma de la Revista hábitat sustentable (Universidad del Bío-Bío).

Por otra parte, el año 2018 se recibieron 38 solicitudes de indexación, de las cuales se
aceptaron 9 indexaciones con observaciones.

Temas v Acuerdos

l Selección para indexación enero 2019

Se someten 4 revistas a consideración para selección por parte del Consejo, quienes luego de
revisar los antecedentes y conocer el resultado de las reuniones de panel de evaluación, se
pronuncian y emiten su veredicto de selección.
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Resuitado

Revistas en rango: Aceptada con observaciones

l

2

3

Límite. Revista Interdisciplinaria de Filosofía y Psicología - Universidad de Tarapacá
Nota: 4,6
Revista de historia - Universidad de Concepción.
Nota: 4,5
Revista de humanidades de Valparaíso - Universidad de Valparaíso.
Nota: 4,5

Revista en rango: Rechazada

4 RAN. Revista Academia y Negocios
Nota: 3.5

Universidad de Concepción

SciELO-Chile, a través de la Directora del Programa de Información Científica de CONICYT,
emitirá un informe con el resultado, notas y observaciones, destinado al Director/Editor de
cada revista revisada.

2 Mejoras en el proceso de evaluación

Para mejorar el proceso de evaluación y agilizar el flujo de revisión y selección. se propone

a) Revisar la pertenencia y permanencia de los criterios de evaluación de contenido
actuales.

b) Establecer una ponderación de nota para los criterios de evaluación de contenido

La ponderación establecida podría ser validada por cada área/disciplina, en
consideración a lo que es más o menos relevantes para el carácter científico de cada
una

c) Luego de contar con la ponderación de notas, se podrá fijar un parámetro estándar
para determinar ia necesidad de realizar o no un panel de evaluación en particular.

Esto permitiría poner a disposición para selección de indexación, por parte del Consejo
Consultivo de SciELO-Chile. aquellas revistas postulantes cuyo resultado de
evaluaciones de contenido remotas es consistente y no presenta dificultades para la
toma de decisión final .

d) Aprobación de un nuevo flujo de producción editorial por área temática para SciELO
Chile

En el nuevo flujo considerará 8 áreas temáticas, y tendrá la misma exigencia de
frecuencia de publicación por área temática. sin embargo se disminuye la exigencia de
cantidad de artículos publicados en un año para las Ciencias Biológicas y Ciencias de la
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Salud (de un mínimo de 40 artículos, baja a 30 artículos), y se aumenta la exigencia
de cantidad de artículos publicados en un año para Lingüística, letras y artes y para
las Ciencias Sociales (de un mínimo de 12 artículos, sube a 16 artículos).

La tabla aprobada es la siguiente

Área temática
Periodicidad Número de artículos

M

Mínima Recomenda
da Mínimo Recomeñd

40Agradas Cuatri mestral Tri mestra i 20

30

20

20

!2

!6

30

!6

Biológicas Cuatri mestre

Cuatri mesera

Tri mestra i 40

40Ingenierías
Exactas y de la
Tierra

Tri mestra i

Cuatrímestral Trimestral 40

Humanas

Linguística. Letras y
Artes

Semestral

Semestral

Cuatro mostra l

Cuatrimestral l 20

40

20

Salud Cuatro mestra i

Semestral

Tri mestra l

Cuatrimestra
]

Sociales Aplicadas

3 Políticas y/o directrices para SciELO-Chile

a) Normalízación de nombres e instituciones

Se propone difundir entre las revistas de la colección la forma normalizada de
Identificación de autores e instituciones usada actualmente en lós sistemas de
CONICYT. Para ello, la Srta. Patricia Muñoz enviará a los consejeros la política de
normalización propuesta.

b) Genero

Con el propósito de íncentivar la participación femenina en los comités editoriales,
autores y revísores de revistas de la colección SciELO Chile y nacionales en general, se
propone difundir esta iniciativa entre ios Directores/editores de revistas indexadas en
SciELO -Chile .

+ Para poner en práctica la iniciativa. los consejeros motivarán a las revistas de
su área para implementar acciones que permitan reducir la brecha de género
mediante la incorporación de un mayor número de mujeres, con cualidades
científicas y académicas que ameriten su participación.
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e La Srta. Evelyn Figueroa enviará a cada consejero la nómina de contacto con
Directores/editores de su área para concretar la labor propuesta.

c) Recomendaciones para gestión de revistas Scielo
ACCESS (plan S - APC - Industria Editorial).

Chile en perspectiva de OPEN

Con la mirada sobre las Editoriales Internacionales que prohíben a las revistas
mantener o ser parte de indexaciones de acceso abierto como SciELO, se propone
trabajar en la elaboración de recomendaciones para las revistas que se encuentren en
esta situación.

4. Otros acuerdos

a) Reuniones del Consejo Consultivo de SciELO-Chile

e Se fijará un calendario anual de reuniones

6 Para asegurar asistencia presencial de consejeros de regiones, la Srta. Patricia
Muñoz averiguará en CONICYT las posibilidades de presupuesto y requisitos
para cubrir gastos de viaje y viático.

b) Carta dirigida a grupos de estudio de FONDECYT

Con el propósito de incentivar una mayor valoración de SciELO Chile entre los grupos
de estudio de FONDECYT, se acuerda elaborar una carta a nombre del Consejo
Censultivo de SciELO Chile, donde se exponga la calidad de la colección en general, de
las revistas que la componen, rigurosidad de la selección de estas, y logros en sus
indicadores.

Elaboración de la carta

l

2
3

4

5

Los puntos iniciales serán propuestos por la Srta. Patricia Muñoz, y entregados al
Dr. Patricio Lazo.
La redacción del primer borrador estará a cargo del Dr. Patricio Lazo.
La primera revisión del borrador será realizada por el Dr. Fernando Lolas.
La segunda revisión del borrador será realizada por todos los consejeros para
obtener las observaciones y correcciones finales.
El documento final será aprobado por el consejo en su conjunto.

c) Elección de nuevos consejeros delegados o subrogantes

Se propone elegir delegados o subrogantes estables de cada consejero. Para ello, se
acuerda llamar a elecciones de dicho cargo de suplencia el segundo semestre del año
2019

Siendo las 12:20 horas, se cierra la sesión agradeciendo la asistencia y participación de los
presentes.

Santiago, 17 de enero de 20].9
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