
 

 

  

 

 

Acta núm. 20 

Consejo Consultivo SciELO-Chile 

Selección de Revistas Postulantes para indización en SciELO Chile 

 

Fecha:    : martes 05 de julio de 2022 

Plataforma de reunión : Zoom 

Hora inicio   : 10:30 horas 

Hora término   : 11:45 horas 

 

Asisten a esta Reunión: 

Doña Ximena Araya Gutiérrez Consejera (S) Representante Ciencias de la 

Ingeniería 

Doña Anita Ferreira Cabrera Consejera Representante Ciencias Humanas 

Don Fernando Lolas Stepke Consejero Representante Ciencias Sociales 

Don Manuel Oyarzún Gómez Consejero Representante Ciencias de la Salud 

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 10:30 horas 

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

Conocimiento, Monitoreo y Prospección, preside la 20° sesión de Consejo en 

representación de Patricia Muñoz, Subdirectora de la Subdirección de Redes, 

Estrategia y Conocimiento, da la bienvenida a los asistentes. 

 



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

indización: 

En materia de evaluación, el Consejo debe revisar cinco 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 10 de junio 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 

28-04-2021 

 

** 
Autoctonía 

(Santiago) 

Universidad 

Bernardo 

O’Higgins 

Humanidades 4,8 

13-12-2021 

 

** 

Revista de 

Ciencias Sociales 

(Valparaíso. En 

línea) 

Universidad de 

Valparaíso 

Ciencias 

Sociales 
4,8 

30-01-2020 

 

* 

Castalia - 

Revista de 

Psicología de la 

Academia 

Universidad 

Academia 

Humanismo 

Cristiano 

Ciencias 

sociales 
4,3 

15-04-2019 
 

* 

Summa 

psicológica UST 

Universidad 

Santo Tomás 

Ciencias 

Sociales 
4,3 

22-11-2021 

 

** Política y 

Estrategia (En 

línea) 

Academia 

Nacional de 

Estudios Políticos 

y Estratégicos 

(ANEPE) 

Ciencias 

Sociales 
3,9 

      

*  Cuatro evaluaciones    

**  Tres evaluaciones    

 

Se inicia la revisión con la Revista de Ciencias Sociales de Valparaíso editada por 

la Universidad de Valparaíso y la Revista Autoctonía de la Universidad Bernardo 

O’Higgins, que se presentan por primera vez y fueron evaluadas ambas con nota 

4,8. 

Manuel Santos consulta si se les exige a los evaluadores que declaren sus conflictos 

de interés a la hora de evaluar. Soledad Bravo le informa que todos los evaluadores 

que son contratados por ANID firman una declaración de conflictos de interés. 



Manuel Oyarzún comenta que las evaluaciones de ambas revistas son muy 

homogéneas  

Anita Ferreira señala que las revistas fueron muy bien evaluadas, que existen 

observaciones en ambas revistas y está de acuerdo con las notas por los 

evaluadores, considera que deben ser aprobadas y señalar a los editores tienen 

que cuidar los aspectos que señalan los evaluadores. 

Soledad Bravo indica que las observaciones serán incorporadas en el convenio que 

firma la Institución Editora con ANID.  

Anita Ferreira manifiesta su frustración acerca de la valoración de las revistas 

SciELO, por lo que sugiere no ser mayormente exigentes, ya que a pesar de la 

reunión sostenida con Fondecyt a inicios de marzo de 2022, los temas planteados 

quedaron en nada. 

Los consejeros acuerdan indizar la Revista Autoctonía de la Universidad Bernardo 

O’Higgins y la Revista de Ciencias Sociales de Valparaíso editada por la Universidad 

de Valparaíso. 

Las Revistas Castalia de Universidad Academia Humanismo Cristiano (4,3), 

Summa Psicológica de la Universidad Santo Tomás (4,3) y Política y Estrategia de 

la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (3,9), obtuvieron un 

puntaje inferior a 4,5. Los consejeros acuerdan rechazar su indización.  

En relación con los conflictos de interés cabe señalar que a pesar de que uno de 

los evaluadores (Alain Carrier) no manifiesta tener relación con la Revista Política 

y Estrategia, es posible presumir algún vínculo, ya que ambas instituciones -ANEPE 

y Universidad Bernardo O’Higgins- están ligadas al sector castrense. 

Referente a lo anterior los consejeros consultan si existe la posibilidad de realizar 

una instrucción a los evaluadores y darles una certificación. 

Soledad Bravo manifiesta que existe la idea en la Subdirección de Redes, Estrategia 

y Conocimiento de hacer un Panel de Evaluadores para la revisión y análisis de las 

evaluaciones.  

Ximena Araya manifiesta que anteriormente ya se había realizado un Panel de 

Evaluadores para las revistas SciELO, los que se dividieron por áreas y resultó ser 

una muy buena experiencia, que se podría repetir. 

Manuel Santos pide la palabra e indica que él está de acuerdo y que es una muy 

buena idea tener el Panel de Evaluadores, pero no entiende cual debería ser el 

modo de operar de este panel y que debería estar muy bien escrito. 

Antonieta Yañez interviene para manifestar que el rol de los paneles ya está 

especificado en los criterios SciELO 

(https://www.scielo.cl/sr_scielocl/criterios/Criterios_SciELO-Chile_(actualizado-

ago2021).pdf):  

“5.2.3. Evaluación de mérito científico por pares. Con posterioridad a la 

recepción de resultados de evaluación de contenido, de ser necesario, cada revista 

podrá ser presentada en un panel de expertos, donde se congrega a los consejeros 

de SciELO-Chile de la disciplina y los especialistas que participaron en la evaluación 

about:blank
about:blank


de la revista. El propósito del panel de expertos es identificar las fortalezas y 

debilidades que sustenten la toma de decisión de indexación de la revista, como 

por ejemplo, su calidad, aporte científico, y valoración para el desarrollo de la 

disciplina.” 

Manuel Santos indica que no queda claro qué pasa con la decisión que toma el 

evaluador. Antonieta Yañez continua su lectura de los criterios: 

“5.2.4. Evaluación final del proceso de admisión de revistas por el Consejo 

Consultivo 

Con posterioridad a la instancia de obtención de resultados de evaluación de 

contenido, se celebra una reunión del Consejo Consultivo de SciELO-Chile para la 

toma de decisión de indexación. Las revistas se analizan individualmente. El 

miembro del Consejo Consultivo representante del área temática de la revista 

podrá hacer una presentación sobre la revista seguido de una recomendación para 

admisión o no admisión. Todos los miembros del consejo están llamados a 

comentar y las discusiones siguen hasta llegar a un consenso o amplia mayoría en 

cuanto a las decisiones, de acuerdo con las siguientes opciones: 

a. Aprobar el ingreso inmediato con observaciones y condicionado al compromiso 

del editor jefe de que cumplirá las recomendaciones del Consejo Consultivo en 

el tiempo establecido; 

b. Denegar el ingreso; y 

c. Aplazar la decisión pendiente de solicitar aclaraciones o dictámenes adicionales.” 

 

Soledad Bravo indica que está claro que los procedimientos están definidos en los 

criterios de SciELO Chile. 

Anita Ferreira señala que queda muy claro que los procedimientos ya están 

definidos, pero a su parecer la persona que dirige este consejo debería estar mucho 

más informada y que se conduzca bien para que se haga una buena inversión en 

tiempo y no le parece bien que la persona que preside este Consejo no esté de 

acuerdo con la implementación de los paneles de evaluación, y que a su parecer 

no maneja la información de manera clara y que debería haber un mayor 

compromiso de esta responsabilidad, ya que estar a cargo de este consejo exige 

un mayor empoderamiento e información para una buena conducción. 

Soledad Bravo agradece las palabras, pero deja claro que este cargo lo hace en 

representación de Patricia Muñoz, quien lo preside, y que la gestión de este consejo 

estaba en manos de Evelyn Figueroa; función que debió asumir a raíz de su 

renuncia en agosto de 2021 y que no tiene 100% de dedicación. Informa, además, 

que está en proceso la contratación de una persona que contribuiría al mejor 

funcionamiento y gestión de SciELO-Chile, incluido este consejo consultivo. 

Anita Ferreira indica que estaba en desconocimiento de que Soledad Bravo solo 

estaba reemplazando a Patricia y que, dada su colaboración voluntaria, le 

agradecía y reconocía dicha colaboración. En relación con la reunión con Alejandra 

Vidales, subdirectora de Fondecyt y Patricia Muñoz, subdirectora de Redes, 

Estrategia y Conocimiento, realizada a inicios de marzo de este año, la consejera 

solicitó averiguar y responder por el acta de dicho encuentro. Por último, en cuanto 

a las gestiones y acciones que quedaron de realizar tanto Patricia Muñoz como 

Alejandra Vidales, Soledad Bravo se comprometió a informar a este Consejo de los 



avances registrados en relación a los temas tratados en dicha reunión, que en 

resumen apuntan a mejorar la valoración de las revistas de la colección en el 

proceso de evaluación de los proyectos que postulan al financiamiento de 

Fondecyt.  

Ximena Araya manifiesta que los criterios SciELO Chile fueron creados por este 

consejo. Además, aprovecha de informar que el editor de su revista Mauricio López, 

miembro titular del Consejo, falleció hace muy poco y que recomienda a Tomás 

Echaveguren o Iván Navarrete para reemplazarlo en el cargo. 

Manuel Santos recuerda que en la época que fue elegido él como miembro del 

comité se solicitaba la opinión a las sociedades científicas para sugerir candidatos. 

Anita Ferreira también recuerda que los nombres fueron propuestos por la 

comunidad de editores de las revistas del área, en su caso fueron las revistas de 

lingüística y humanidades. 

Manuel Santos, volviendo al tema anterior, realiza una muestra de lo que se 

considera como conflictos de interés en la ANID para la elección futuros 

evaluadores. 

Soledad Bravo indica que todavía se encuentra pendiente de cómo se resolverá la 

elección del representante de ingeniería ante este consejo. 

Antonieta interviene para mostrar la primera acta de diciembre de 2013, fecha en 

la que se formó este consejo. Al final de esta acta se incluyen las funciones del 

consejo consultivo, para eso Antonieta le solicitará a Andrea Yañez le busque la 

resolución respectiva y la envíe a todos los miembros. 

Soledad Bravo indica que se revisará la Resolución que creó el Consejo Consultivo 

SciELO-Chile junto con verificar la duración de los cargos con la finalidad de 

proceder a la renovación de los miembros del consejo, ya que su nombramiento 

data de 2013 y solo es posible una sola relección. 

Se cierra la sesión a las 11:45 horas. 

 

 

 


