
 

 

 

 

 

 

Acta N° 16  

Consejo Consultivo SciELO Chile  

Selección de Revistas Postulantes para indexación en SciELO Chile 

Entre los días 12 y 21 de enero /2021 el Consejo Consultivo de SciELO Chile realizó la revisión para selección de 3 

revistas postulantes para indexación en la colección SciELO Chile. 

Consejeros que participan de la selección: 

 Dra. Anita Ferreira Cabrera – Consejera Representante Ciencias Humanas 

 Sra. Ximena Araya - Consejera (S) Representante Ciencias de la Ingeniería 

 Dr. Fernando Lolas Stepke - Consejero Representante Ciencias Sociales 

 Dr. Manuel Santos Alcántara - Consejero Representante Ciencias Biológicas 

 Dr. Patricio Lazo González - Consejero Representante Ciencias del Derecho y Ciencia Política 

 Dr. Manuel Oyarzún Gómez - Consejero Representante Ciencias de la Salud 

 
A los consejeros se les proporcionaron los siguientes antecedentes: 
 
- Antecedentes de Postulación 

- Resultados de evaluaciones de contenido realizada por diferentes pares revisores externos a la Agencia 

Nacional de Investigación y Desarrollo - ANID, con puntajes y observaciones.     

Como resultado del proceso, los consejeros informaron su decisión de selección ajustados al rango de selección de 

SciELO Chile vigente, publicado en las bases de postulación para indexación en SciELO Chile: 

https://scielo.conicyt.cl/sr_scielocl/postulacion/PostulacionSciELO-Chile.html 

1. Revistas postulantes y resultado de la selección para indexación en SciELO Chile. 

 
a) Rumbos TS (Universidad Central de Chile, Facultad de Derecho y Humanidades, Carrera de Trabajo 

Social) - Aceptada con observaciones (Puntaje 4,7) 
b) Antropologías del Sur (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Escuela de Antropología) - - 

Aceptada con observaciones (Puntaje 4,6) 
c) Revista Electrónica Gestión de las Personas y Tecnología (Universidad de Santiago de Chile, 

Facultad Tecnológica) - Aceptada con observaciones (Puntaje 4,5) 
 
Se deja constancia de que: 

 
a) Las observaciones de evaluación y las indicadas por los revisores de contenido y de los consejeros 

serán incorporadas en los informes de resultado de cada revista. Para el caso de la revista con selección 
de indexación aceptada con observaciones, las mismas serán consideradas como compromiso para el 
seguimiento y control de rendimiento en la colección SciELO Chile. 
 

https://scielo.conicyt.cl/sr_scielocl/postulacion/PostulacionSciELO-Chile.html


 

 

 

 

 
A continuación, el detalle de rango de puntaje de selección y resultado 

 
a) Rango de selección SciELO Chile 

 

 Rango de Selección SciELO Chile Puntaje 

1 

 Revista aceptada con observaciones. 

 4,5 a 5,0 

La revista en este rango queda aceptada para ser incorporada a la colección SciELO-

Chile, pero debe incorporar las observaciones en los números siguientes a la emisión 

del informe resultado de evaluación, e informar oficialmente a la Subdirección Redes, 

Estrategia y Conocimiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo - ANID. 

2 

 Revista Rechazada. 

  

0,0 a  4,4 

 

Bases Postulación SciELO-Chile: https://scielo.conicyt.cl/sr_scielocl/postulacion/PostulacionSciELO-Chile.html 

 

b) Resultado Selección enero/2021 para indexación en SciELO Chile (Puntaje y Observaciones). 

N° Revista Postulante 
Dra. Anita 
Ferreira 

Sra. 
Ximena 
Araya 

Dr. 
Fernando 
Lolas 
Stepke 

Dr. Manuel 
Santos 
Alcántara 

Dr. 
Patricio 
Lazo 
González 

Dr. Manuel 
Oyarzún 
Gómez 

Puntaje Promedio 
Consejo 
Consultivo SciELO 
Chile 

1 
Rumbos TS 
(Universidad Central 
de Chile) 

4,6 4,6 4,8 4,5 4,6 4,6 4,6 

2 

 
Antropologías del Sur 
(Universidad 
Academia de 
Humanismo Cristiano) 

4,6 4.7 4,6 4,5 4,7 4,6 4,6 

3 

Revista Electrónica 
Gestión de las 
Personas y Tecnología 
(Universidad de 
Santiago de Chile) 

4,3 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

 

 

 

https://scielo.conicyt.cl/sr_scielocl/postulacion/PostulacionSciELO-Chile.html


 

 

 

 

Observaciones: 

Dra. Anita 

Ferreira 

Rumbos TS: Se debe cautelar el uso adecuado de la lengua. Se sugiere trabajar en el 

posicionamiento internacional de la revista. 

Antropologías del Sur: Se sugiere trabajar en la cobertura internacional y en los aspectos 

estilísticos y de redacción de los artículos. 

Revista Electrónica Gestión de las Personas y Tecnología: En general, estoy de acuerdo con lo 

expresado por los evaluadores en cuanto a que la Revista debe mejorar la calidad de los artículos, 

su originalidad y aspectos metodológicos. 

Sra. 

Ximena 

Araya 

 

Rumbos TS, Preocupa las observaciones del evaluador 1 en que la Revista requiere aumentar 

significativamente los trabajos científicos que empleen metodología de investigación actuales y 

esto pensando en su internacionalización. No todas las revistas deben ser científicas, y no por eso 

dejan de ser un aporte al área del conocimiento 

Antropologías del Sur (Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Escuela de Antropología): 

Es una buena revista con observaciones menores 

Revista Electrónica Gestión de las Personas y Tecnología: Básicamente de acuerdo a los 

comentarios de los evaluadores - falta mayor cantidad de artículos originales derivados de 

proyectos de investigación -  Al igual que la Revista Rumbos se recomienda rigurosidad en el 

momento de evaluar los manuscritos, esto en el contexto que es difícil para una revista no 

indexada conseguir un número de artículos de la misma calidad para una determinada edición.  

Recomendamos este Checklist en el momento de recibir el manuscrito, y definir cuál es el estándar 

para nuestros manuscritos, antes de tener una evaluación más especializada de acuerdo a la 

novedad o relevancia en el área del conocimiento., 

Summary: Scope alignment, Novelty/Relevance, Methodology, Data analysis, Data presentation 

quality, Conclusions, References, Should this paper be peer reviewed?. 

Dr. 

Fernando 

Lolas 

Stepke 

Estoy de acuerdo con las observaciones de los evaluadores y, salvo en el caso de la primera 

revista, la puntuación me parece pertinente, con las observaciones indicadas en la revisión previa. 

Dr. 

Manuel 

Santos 

Alcántara 

Rumbos TS, Concuerdo con la evaluadora 1 en que la Revista requiere aumentar significativamente 

los trabajos científicos que empleen metodología de investigación actuales 

Antropologías del Sur. Considero que es una buena estrategia la publicación temática por número y 

sugiero la eventual la publicación bilingüe (español-inglés) 

Revista Electrónica Gestión de las Personas y Tecnología, Comparto plenamente los comentarios de 

la evaluadora 2 



 

 

 

 

Dr. 

Patricio 

Lazo 

González 

En relación con las observaciones hechas a la Revista Electrónica Gestión de las Personas y 

Tecnología, tengo ciertas aprensiones, relacionadas con la pertinencia de los evaluadores; solo en 

un caso se tiene el grado de doctor(a); en los casos restantes, se llega a Magíster. Me llama la 

atención que en ningún caso se trate de un/a profesor/a Titular o Asociado (o equivalente a las dos 

más altas jerarquías académicas), lo que implicaría experiencia en investigación y publicaciones. 

Uno de los evaluadores, incluso, va más allá y da a conocer su opinión sobre unos cuantos 

artículos, con lo que parece incurrir en una confusión de roles. Se pierde, así, la oportunidad de un 

juicio de síntesis, abarcador y evaluativo del conjunto de lo publicado, de su interés, relevancia 

científica y, en definitiva, aporte disciplinar. 

A mi juicio sus observaciones ayudan poco a formarse una opinión acabada de la calidad de la 

revista. En aspectos clave tales como la calidad de los revisores de los artículos las notas van del 

4,0 al 5,0, lo que en una escala de 1 a 5 constituye una diferencia importante. En el apartado 

referido a las revisiones bibliográficas pasa algo similar. En tales condiciones, mi valoración de la 

revista toma especialmente en cuenta los ítems relativos la calidad del comité editorial, de los 

autores y sistema de arbitraje, en que se aprecia un acuerdo en la parte alta y, en dos casos, 

unanimidad de pareceres. 

Por contraste, las evaluaciones de la revista Antropologías del Sur y las de la revista Rumbos TS, 

proporcionan una visión mucho más clara, tanto de los aciertos como de los errores de cada 

revista. En este sentido, las calificaciones que proporcionan guardan un grado mayor de relación 

con las calificaciones aportadas a los diferentes ítems. Las observaciones negativas no desmerecen 

el hecho de que unánimemente ambas revistas sean consideradas un aporte a sus respectivas 

disciplinas. Es destacable la evaluación realizada por el Evaluador 2 de la revista Rumbos TS. 

Dr. 

Manuel 

Oyarzún 

Gómez 

1.- Rumbos. Los tres revisores se pronuncian positivamente sobre la inclusión revista. Si se 

incorporan las sugerencias la revista podría mejorar significativamente.- 

2.- Antropología del Sur. Hay gran concordancia entre los tres evaluadores: “La incorporación 

a  SciELO-Chile, representará  un aporte para esta colección”.-  

3.- Revista Electrónica Gestión de las Persona y Tecnología.-En general concuerdo con las 

evaluaciones de los revisores. Si efectivamente ellos apreciaron una mejoría progresiva, estimo 

que puede integrar la colección de SciELO-Chile. 

 

c) Tabla general con promedio de puntajes para encasillamiento en rango de selección para indexación en SciELO Chile:  

N° Revista Postulante 

Puntaje 
Promedio 
Evaluación 
Contenido 

Puntaje Promedio 
Consejo Consultivo 
SciELO Chile 

Puntaje 
promedio final 
de Selección 

Resolución de 
Selección 

1 
Rumbos TS 
(Universidad Central de Chile) 4,7 4,6 4,7 

Aceptada con 
observaciones 

2 

Antropologías del Sur 
(Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano) 

4,6 4,6 4,6 
Aceptada con 
observaciones 

3 

Revista Electrónica Gestión de 
las Personas y Tecnología 
(Universidad de Santiago de 
Chile) 

4,5 4,5 4,5 
Aceptada con 
observaciones 

 

Santiago, 22 de enero de 2021.- 


