
 

 

  

 

Acta núm. 19 

Consejo Consultivo SciELO-Chile 

 

Fecha:    : martes 05 de abril de 2022 

Plataforma de reunión  : Zoom 

Hora inicio   : 11:00 horas 

Hora término   : 12:00 horas 

 

TABLA: 

1. Revisión de revistas con evaluación completa para decidir su indización 

2. Revistas en proceso de evaluación 

3. Acuerdo para la fecha de la próxima sesión del Consejo 

4. Varios 

_____________________________________________________________________ 

Asisten a esta Reunión: 

Doña Ximena Araya Gutiérrez  Consejera (s) Representante Ciencias de la Ingeniería 

Doña Anita Ferreira Cabrera  Consejera Representante Ciencias Humanas 

Don Patricio Lazo González  Consejero Representante Cs. del Derecho y Ciencia Política 

Don Fernando Lolas Stepke  Consejero Representante Ciencias Sociales 

Don Manuel Santos Alcántara  Consejero Representante Ciencias Biológicas 

 

Equipo de Coordinación ANID 

María Soledad Bravo Marchant  Encargada Unidad de Acceso, Departamento Gestión de 

Conocimiento, Monitoreo y Prospección 

Antonieta Yáñez Carrasco  Profesional Unidad de Acceso, Departamento Gestión de 

Conocimiento, Monitoreo y Prospección 

Miriam Barraza Lazcano  Profesional Unidad de Acceso, Departamento Gestión de 

Conocimiento, Monitoreo y Prospección 

Mireya González Lara  Profesional Unidad de Monitoreo, Departamento de 

Gestión del Conocimiento, Prospección y Monitoreo 

 

Se inicia la sesión a las 11:00 horas 

María Soledad Bravo, Encargada de la Unidad de Acceso, Departamento Gestión de 

Conocimiento, Monitoreo y Prospección, da la bienvenida a los asistentes. 

 

1.- Revisión de revistas con evaluación completa para decidir su indización: 

El Consejo debe revisar tres revistas que completaron el proceso de evaluación a partir 

de los antecedentes y resultados de las evaluaciones de contenido realizadas por pares 

revisores externos. 

Los puntajes y las observaciones se remitieron a los consejeros por correo electrónico el 

29 de marzo de 2022.  

Las revistas que postulan a la indización con proceso de evaluación finalizado son las 

siguientes: 



Fecha de 

ingreso al 

proceso de 

indización 

Revista Entidad Editora Disciplina 
Promedio 

final 

05-04-2019 

Hermenéutica 

Intercultural (En 

línea) * 

Universidad Católica 

Cardenal Silva 

Henríquez 

Humanidades 4,3 

05/12/2020 Laboratorio * 
Universidad Diego 

Portales 
Literatura 4,4 

24/02/2021 

Journal of health 

and medical 

sciences ** 

Universidad de 

Tarapacá 

Medicina y 

ciencias de la 

Salud 

4,0 

* Cuatro evaluaciones 

** Tres evaluaciones 

 

Manuel Santos reitera su conflicto de interés con la Revista “Journal of Health and 

Medical Sciences”, por tener un grado de amistad con el editor Carlos Ubeda. 

Acuerdos: se rechaza la indización de las tres revistas por no haber obtenido por parte 

de los evaluadores externos nota igual o superior a 4,5. 

 

2.- Revistas en proceso de evaluación: 

Estas revistas no han terminado su proceso de evaluación y serán revisadas el 05 de 

julio de 2022: 

Fecha de 

ingreso al 

proceso de 

indización 

Revista Entidad Editora Disciplina 

15/04/2019 Summa Psicológica* Universidad Santo Tomás 
Ciencias 

Sociales 

28/04/2021 Autoctonía** 
Universidad Bernardo 

O’Higgins 
Humanidades 

30/01/2020 Castalia* 
Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano 

Ciencias 

Sociales 

* Cuatro evaluaciones 

** Tres evaluaciones 

 

3.- Acuerdo para la fecha de la próxima sesión del Consejo 

 

La próxima reunión será el martes 05 de julio de 2022, a las 10:30. 

 

4.- Varios 

Antonieta Yáñez entrega la cuenta 2021 de las Revistas SciELO que fueron indizadas. En 

dicho año ingresaron seis revistas a la colección, se hicieron ocho capacitaciones y 

reforzamiento del proceso de marcación, donde participaron los equipos de cuatro 

revistas nuevas indizadas en publicación avanzada y once revistas en publicación 

continua. 



Informa que dos revistas se encuentran en situación especial debido a los retrasos en el 

envío de los fascículos a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y comenta 

sobre los criterios de permanencia y el tipo de documentos a indizar en SciELO. Como 

un caso particular, menciona a la Revista Formación Universitaria e Información 

Tecnológica de la Universidad de La Serena, que está publicando una sección titulada 

“En Síntesis”, pero presenta una tabla de contenido. De acuerdo con los criterios SciELO, 

este tipo documental no se indiza y se le informó al editor, pero este ha insistido y por 

esta razón se le solicita al Consejo que se pronuncie al respecto. 

Añade que la Revista Izquierda tiene una publicación continua, pero el año 2021 no tiene 

ningún artículo publicado. Se invitó al editor para que asista a una reunión para saber 

en qué situación se encuentra y porque no han publicado. 

Manuel Santos pregunta si existe una norma que indique cuándo excluir a una revista 

de la colección de SciELO. Antonieta Yáñez indica que pasados seis meses en que la 

revista no ha publicado, el Consejo Consultivo de SciELO-Chile debe enviar una carta de 

aviso para que informe su situación y darle un plazo perentorio para publicar. Si la revista 

no cumple se excluye a la revista de la colección. 

Patricio Lazo puntualiza en relación con la Revista Formación Universitaria e Información 

Tecnológica, que le gustaría conocer mejor sus argumentos. Antonieta enviará a todos 

los consejeros un correo electrónico con las justificaciones del editor José Valderrama 

para incluir la sección mencionada. 

Soledad Bravo informa que se constituyó el Consorcio ORCID-Chile con 15 instituciones 

y la Corporación Cincel encabeza la iniciativa porque es necesario trabajar con directrices 

comunes para el intercambio de datos.   

Anita Ferreira sugiere que las revistas SciELO-Chile incluyan en la filiación de los autores 

de los artículos el ORCID. Además, solicita más información acerca de la modificación de 

los criterios Fondecyt en relación con las revistas SciELO. Soledad Bravo informa que se 

está avanzando y aprovecha de informar que Anita Ferreira será la representante de 

SciELO-Chile en el Comité de SciELO de Redes Sociales.  

Se cierra la sesión a las 12:00 horas. 


