
 

 

 

Acta núm. 21 

Consejo Consultivo SciELO-Chile 

 

Fecha:    : miércoles 28 de septiembre de 2022 
Plataforma de reunión  : Zoom 
Hora inicio   : 10:00 horas 
Hora término   : 11:30 horas 
 

Asisten a esta Reunión: 

Doña Ana Zazo Moratalla Consejera Representante Ciencias Sociales 
Don Jorge Gamonal Aravena Consejera Representante Ciencias de la Salud 
Don Mauricio Godoy Molina Consejero Representante Ciencias Físicas, Químicas, Matemáticas 

y Biológicas 
Don Kristopher Chandía 
Valenzuela 

Consejero Representante Ingeniería 

Don Humberto Carrasco Consejero Representante Derecho y Ciencia Política 
Don Alberto Díaz Araya Consejero Representante Humanidades 

 

Equipo de Coordinación ANID 

 
Patricia Muñoz Palma 
 
María Soledad Bravo Marchant 

 
Subdirectora de Redes, Estrategia y Conocimiento de la Agencia 
Nacional de Investigación y Desarrollo 
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 

Bárbara Rivera López Profesional Unidad de Monitoreo, Departamento de Gestión del 
Conocimiento, Prospección y Monitoreo 

 

Se inicia la sesión a las 10:05 horas. La Tabla de la sesión es la siguiente 

1. Proceso de renovación Consejo Consultivo periodo 2022-2024.  

2. Propuesta de actualización del Reglamento del Consejo Consultivo. 

3. Estado de las revistas postulantes a la colección.  

4. Nuevas indizaciones en la colección SciELO Chile (2022). 

5. Nuevos criterios SciELO. 

6. Política de Acceso Abierto de la ANID. 
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7. Varios. 

 

1.- Proceso de renovación Consejo Consultivo periodo 2022-2024  

Patricia Muñoz, Subdirectora de Redes, Estrategia y Conocimiento de la ANID, preside la 21° 
sesión de Consejo y da la bienvenida a los nuevos consejeros del periodo 2022-2024. Ellos son 
los siguientes:  

• Ana Zazo Moratalla, editora de Urbano de la Universidad del Bío-Bío. 

• Alberto Díaz Araya, editor de Diálogo Andino de la Universidad de Tarapacá.  

• Jorge Gamonal Aravena, editor de International Journal of Interdisciplinary Dentistry, 

publicación que pertenece a cinco sociedades científicas del área de la Odontología. 

• Humberto Carrasco Blanc, director de la Revista de Derecho (Coquimbo) de la 

Universidad Católica del Norte. 

• Kristopher Chandía Valenzuela, editor de Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería de 

la Universidad de Tarapacá. 

• Mauricio Godoy Molina, editor de Cubo. A Mathematical Journal de la Universidad de 

la Frontera. 

Bárbara Rivera indica las fechas en que se llevó a cabo el proceso de renovación del Consejo: 
entre el 8 de agosto hasta el 5 de septiembre de 2022. Las revistas con representación de 
voto son 130. En el correo scielo@anid.cl se recibieron 49 votos. En la tabla siguiente hay un 
resumen del proceso: 

Total revistas con representación de voto 130 

Total de votos recibidos y confirmados 49 

Total de candidaturas que cumplieron con los requisitos del reglamento 19 
  

Área Disciplinaria Votos 

Ciencias Físicas, Químicas, Matemáticas y Biológicas  8 

Ciencias de la Salud 2 

Ciencias Sociales 16 

Derecho y Ciencia Política 11 

Humanidades 9 

Ingeniería 3 
  

Votantes por Macrozona  Votos 

Macrozona Norte 7 

Macrozona Centro 6 

Macrozona Centro Sur 9 

Macrozona Sur 1 

Macrozona Austral 0 

Región Metropolitana 26 

 

2.- Propuesta de actualización del Reglamento del Consejo Consultivo 

Soledad Bravo indica que el Reglamento data de 2016 y que desde esa fecha ha habido 
transformaciones en la ANID, cambios en la gestión editorial y, además, en la última elección 
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se identificaron procesos poco claros o ambiguos. Se propone una agenda de trabajo con 
tareas, responsabilidades y fechas, con el fin de tener, al menos, un borrador consensuado 
de Reglamento para fin de año para que sea visado por la Fiscalía de ANID y se apruebe por 
Resolución.  

El calendario de trabajo propuesto es el siguiente: 

- 19 de octubre: envío de actualización del reglamento por correo electrónico a los 

consejeros y la consejera.  

- 20 de octubre al 3 de noviembre: plazo para recibir observaciones en el correo 

scielo@anid.cl. 

- 4 al 25 de noviembre: sistematización de observaciones.  

- 28 de noviembre: envío de reglamento actualizado a los consejeros/as para revisión 

final. 

Kristopher Chandía pregunta cuáles son los puntos de conflicto del Reglamento para poder 
dirigir la mirada a ellos durante la lectura. Soledad Bravo contesta que son principalmente 
actualizaciones formales; por ejemplo, homologar las áreas disciplinarias mencionadas en el 
Reglamento con las materias SciELO y aclarar el procedimiento de elección del Consejo 
Consultivo, entre otros. Ella indica que es importante que en el Consejo participen personas 
involucradas en la edición regular de las revistas. Cuando se recojan las observaciones del 
documento se va a generar un corpus de modificaciones; será un ejercicio de ida y vuelta. El 
Consejo Consultivo está de acuerdo con el calendario propuesto. 

Ana Zazo pregunta si se modificarán las competencias del Consejo Consultivo. Soledad Bravo 
indica que se volverá a mirar, considerando los nuevos propósitos y misiones de la ANID.  

 

3.- Estado de las revistas postulantes a la colección 

Antonieta Yáñez informa el rango de selección de SciELO Chile, el proceso de evaluación, el 
rol del Consejo Consultivo en el mismo y la cantidad de revistas postulantes para el periodo 
2019-2022 (aceptadas y rechazadas).  

Alberto Díaz quiere saber cuáles son los indicadores para escoger los evaluadores pares de 
las revistas en las diferentes disciplinas y quién los selecciona. Además, pregunta sobre el 
nivel de injerencia del Consejo sobre las posibilidades de los evaluadores pares de las revistas. 
Aclara que no es un juicio de valor sobre los árbitros ciegos. 

Patricia Muñoz enfatiza que, si bien es importante la experiencia en edición de los 
evaluadores, lo que se evalúa es la calidad del contenido de las revistas. Los expertos se eligen 
de un staff de evaluadores permanentes de la ANID, con un estándar de calidad de producción 
científica y/o formación académica. Son evaluadores ANID en muchos casos, pero en otros se 
invitan evaluadores. En el caso de que el Consejo tenga criterios, los puede aportar.  

Alberto Díaz pregunta si los criterios de elección de evaluadores de contenido de revistas 
podrían ser parte de los nuevos ajustes al Reglamento. El Consejero releva la importancia de 
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la transparencia en el ámbito de la ciencia, destacando el aporte de dar a conocer los 
procesos. Patricia Muñoz indica que es importante que el Consejo releve ciertos temas para 
conversar con la ANID, siempre que sea en pos de la transparencia y calidad de la evaluación 
y no por conflicto de intereses del Consejo. Destaca la importancia de cuidar al Consejo, como 
un ente autónomo, sin conflicto de interés y transparente.  

Soledad Bravo agrega que el Consejo tiene atribuciones para revisar todas las evaluaciones 
formales y de contenido. Esta última se realiza mediante 10 criterios muy definidos y señala 
que les hará llegar esa información a los Consejeros y Consejera. También indicó que se 
implementará nuevamente el Panel de Evaluadores como metodología útil para aunar 
miradas en caso de evaluaciones muy disímiles, ya que el trabajo en paneles tiende a centrar 
y unificar los puntos de vista. Finalmente, es el Consejo el que toma decisiones de manera 
colectiva y consensuada, basándose en las evaluaciones de contenido y también en el aporte 
que implica la revista a la colección. Desde ANID se ha intentado acelerar el proceso de 
evaluación de contenido y mantener informados a los postulantes (indicando en qué estado 
está la postulación), pero siempre hay que recordar que la comunidad científica chilena es 
pequeña, sobre todo en las revistas de nicho y eso refuerza la restricción de encontrar al 
evaluador correcto. 

 

4.- Nuevas indizaciones en la colección SciELO Chile (2022) 

Antonieta Yáñez informa las nuevas indizaciones en la colección SciELO Chile en 2022: 

Nombre de Revista  Fecha de indización  Institución  

Ciencias de la actividad física (Talca) 20/07 Universidad Católica del Maule 

Latin American Legal Studies 29/07 Universidad Adolfo Ibáñez 

Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política 06/07 Universidad Católica de Temuco 

Revista de Derecho Ambiental 28/07 Universidad de Chile  

Revista Estudios de Políticas Públicas 28/07 Universidad de Chile 

 

Humberto Carrasco indica que sería interesante conocer un histórico de SciELO Chile respecto 
de la cantidad de postulaciones. Antonieta Yáñez responde que hay estadísticas hasta 2018. 
Humberto Carrasco agrega que hay una paradoja, ya que Fondecyt pide que los académicos 
publiquen en Scopus y WoS, pero no pone atención en SciELO y lo evalúa como preocupante, 
y fue uno de los temas que lo llevó a ser Consejero. 

Mauricio Godoy indica que no es solo en Fondecyt, sino que parte del financiamiento de las 
universidades depende de las publicaciones SciELO. Esa fue una de sus motivaciones para ser 
Consejero.  

 

5.- Nuevos criterios SciELO 
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Antonieta Yáñez explica los nuevos criterios de la red SciELO. Se han sugerido como buenas 
prácticas desde 2020 a las nuevas revistas que ingresan a la colección. A partir de 2023, serán 
obligatorios para las nuevas revistas que se indicen.  

 

Criterios  Obligatorio 

Buenas prácticas editoriales   

Inclusión en DOAJ  2023 

DOI  2023 

ORCID  2023 

Declaración de autoría (CRediT)  2023 

Presencia y seguimiento en Redes sociales 2023   

Alineamiento con la ciencia abierta 
 

Utilización de sistema de gestión editorial automatizado 2021 

Aceptación de preprints 2024 

Publicación continua 2024 

Programa de Plagio 2023 

Gestión de citas de datos Nivel I (mención en las instrucciones a los autores y espontaneidad) 2024 

Gestión de citas de datos Nivel II (exigencia en artículos de investigación originales) 2024 

Preservación digital  2024 

Transparencia en la revisión por pares  2023 

 

Antonieta indica que muchos de estos criterios las revistas ya los aplican (por ejemplo, ORCID, 
DOI, DOAJ y presencia en redes sociales). Algunos de estos criterios son más difíciles de 
cumplir o más engorrosos y serán obligatorios a partir de 2024.  

Patricia Muñoz pregunta si los datasets son obligatorios en la red SciELO. Antonieta y Soledad 
contestan que está en beta. Existe un servidor en Brasil, pero no es un criterio obligatorio 
aún. Las revistas pueden postular llenando un formulario y cumplir con ciertos criterios. 
Patricia coloca en discusión el desafío de los datasets y los niveles de Cita I y II y su relación 
con la Política de Acceso Abierto y las prácticas de Ciencia Abierta. Es necesario cumplir este 
criterio para asegurar calidad y sostenibilidad de la colección SciELO Chile. 

Ana Zazo consulta si es que es posible aclarar el indicador de Gestión de citas de datos Nivel 
I y II. Antonieta Yáñez indica que se está a la espera de los lineamientos centrales de la red 
SciELO. Por esta razón se determinó que el cumplimiento sea obligatorio a partir de 2024. 

 

6.- Política de Acceso Abierto de la ANID 

Soledad Bravo expone la Política de Acceso Abierto de la ANID. Indica que es una nueva forma 
de relacionarse con los beneficiarios de la agencia, ya que no es financiamiento, sino que 
obligaciones para el depósito de sus manuscritos y datos. La Política de Acceso Abierto 
necesita instalarse en el ecosistema como una práctica, e implica demandas, habilidades y 
competencias. Señala que es una política más bien conservadora: no obliga a los autores a 
publicar en revistas de acceso abierto y opta por la ruta verde (autodepósito de manuscritos 
y datos). La Política menciona la ruta dorada (pagos de APC), pero en una segunda instancia 
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y luego que se haya evaluado un impacto de la ruta verde en mejorar la circulación del 
conocimiento. Aclara que no existe ningún instrumento de la ANID que obligue a los autores 
a publicar en revistas de acceso abierto y a pagar APC e informa que a la fecha hay 16 
instrumentos que incorporan las obligaciones de la política. 

7.- Varios 

Soledad Bravo informa el cambio en los plazos de postulación de las revistas a la colección 
SciELO para 2023 (1° marzo hasta el 31 de octubre), lo que permitirá ordenar mejor el flujo 
del trabajo del equipo de SciELO Chile. 

En segundo lugar, aborda la metodología de Panel de Expertos. Este se convocará cuando las 
miradas de los evaluadores de los contenidos sobre las revistas sean muy dispares. El objetivo 
es que se puedan discutir criterios y evaluaciones. Ese mecanismo está incluido en el 
Reglamento y que Consejeros y Consejera pueden revisarlo si estiman que hay que ajustarlo. 

En tercer lugar, Soledad Bravo indica que el Consejo anterior sostuvo una reunión con la 
anterior Directora Nacional de la ANID, Aisén Etcheverry, Alejandra Vidales (Subdirección de 
Proyectos de Investigación, SPI) y sus asesores científicos. En ella, los consejeros anteriores 
plantearon la necesidad que en la evaluación de proyectos y currícula, se considerara también 
la colección SciELO. Alejandra Vidales tomó nota, pero es necesario acopiar mayor evidencia 
cienciométrica y bibliométrica de la colección SciELO Chile para seguir avanzando en la 
conversación. Desde ANID se está trabajando en eso, pero es deseable saber qué piensa este 
Consejo. 

Humberto Carrasco comenta que la colección SciELO tiene diferencias en comparación con 
otras indizaciones. La pregunta es por qué los proyectos Fondecyt eligieron otras y no la de 
SciELO. Si se responde esa pregunta, se podrá conocer las carencias.  

Patricia Muñoz Palma releva que son los grupos de estudio de la SPI (ex Fondecyt) los que 
proponen los criterios de evaluación de los currícula y proyectos. Son independientes y es un 
grupo de expertos nacional e internacional en algunos casos. Las disciplinas están asociadas 
a la creación del Fondecyt, a la que se ha sumado la “interdisciplinariedad” y 
“transdisciplinariedad” que tiene un grupo de estudio específico. Es interesante poder 
disponer de evidencia mediante un estudio de la colección para conocer competencias y 
fortalezas de las revistas. Existe la posibilidad real, en el mediano plazo, que la colección tenga 
más visibilidad a propósito de los incentivos en relación con el Acceso Abierto. Pero esto no 
sucederá si no se cumplen los requisitos mínimos de calidad, competencia, globalización, etc. 
Definitivamente se necesitan datos en la mesa para volver a conversar con los grupos de 
estudio y el SPI. 

Mauricio Godoy indica que al intentar hacer un análisis cienciométrico o bibliométrico se 
caerá en un círculo vicioso: los investigadores no someten artículos a las revistas SciELO no 
indizadas en otras bases de datos y, por lo tanto, esas investigaciones no tienen el mismo 
nivel de citas. Es necesario impulsar una política clara a mediano plazo para que las revistas 
ocupen el lugar que corresponde en la ciencia chilena. Lo que le corresponde a SciELO del AFD 
es 1/3 del 35% de la productividad científica; esto no es baladí, es un 5% manejable del AFD.  
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Soledad Bravo señala que la Política de Acceso Abierto está tensionando el tema de la 
evaluación en la ANID porque es imposible hablar de acceso abierto si seguimos atados al 
factor de impacto y Alejandra Vidales está intentando incorporar otras métricas de 
evaluación. A medida que la Política de Acceso Abierto se universaliza, aumenta la presión 
para generar otra forma de abordaje de lo que se llama la excelencia y la calidad de la ciencia. 
La Política del Acceso Abierto abre la ventana para la conversación.  

Jorge Gamonal propone una forma de organizar el trabajo: determinar en qué grupo de 
estudio del SPI considera publicaciones que tengan solo indización SciELO. Así, no se 
trabajaría con las 130 revistas. 

Patricia Muñoz señala que el Consejo anterior carecía de evidencia. Releva como necesario 
focalizar dónde están las brechas y cuáles son los problemas. Esa podría ser una conversación 
cerrada entre el editor de la revista que corresponda y el grupo de estudio. Hay ciertas 
condiciones que permitieron crecer a la colección SciELO: el AFD. En el análisis hay que tener 
una mirada apropiada y tomar en cuenta la historia. 

Alberto Díaz subraya que estamos hablando de recursos públicos. Si las universidades y los 
investigadores reciben incentivos de publicaciones, todos los programas financiados con 
recursos públicos deberían tributar algunos de sus artículos en revistas SciELO porque este es 
un espacio abierto y público. Señala que para una mesa de diálogo hace falta la presencia de 
la CNA, ya que para la acreditación de instituciones, pregrados y postgrados también está al 
margen la productividad en SciELO.  

Patricia Muñoz informa que hay conversaciones con el Ministerio de Educación y la CNA, 
aunque no ha habido muchos avances por distintas razones. Si bien es una conversación 
compleja porque es un tema estructural, la Ciencia Abierta ha provocado una revisión de los 
instrumentos, las formas de retribución, y los métodos de evaluación de personas y revistas. 

Al no haber más varios, se cierra la sesión a las 11.30.  

Acuerdos de la 1era Reunión del Consejo Consultivo: 

- El equipo SciELO actualizará los datos de la colección SciELO Chile desde 2019 hasta 

2022. 

- El equipo SciELO enviará la pauta de evaluación de contenido para las revistas a los 

Consejeros y Consejera. 

- El equipo SciELO se compromete a trabajar en un estudio de la colección SciELO en 

su totalidad y el reconocimiento de revistas débiles de la colección. 

- Se actualizará el Reglamento a partir de la agenda y responsabilidades acordadas. 

- Los Consejeros revisarán el lugar de la colección SciELO en cada grupo de estudio de 

SPI. 

- Los Consejeros identificarán criterios de evaluación para la colección SciELO Chile en 

su totalidad. 

 


