
 

 

 

Acta núm. 22 

Consejo Consultivo SciELO-Chile 

 

Fecha:    : miércoles 11 de enero de 2023 
Plataforma de reunión  : Zoom 
Hora inicio   : 11:00 horas 
Hora término   : 12:40 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 

  
Carolina González G. 
 
 
María Soledad Bravo Marchant 

Jefa Departamento Gestión de Conocimiento, 
Monitoreo y Prospección  
 
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 11:10 horas. La Tabla de la sesión es la siguiente: 

1. Actualización del Reglamento Consejo Consultivo 

2. Revistas evaluadas para ser indizadas 

3. Nuevas indizaciones en SciELO Chile 2022 
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4. Nuevos criterios SciELO 2023 

5. TDR – Evaluación colección SciELO Chile 

Soledad Bravo pregunta al Consejo si es que quisieran plantear otro tema en la Tabla de 
contenidos, a lo que el Consejo responde negativamente. 

 

1. Actualización del Reglamento Consejo Consultivo 

Soledad Bravo señala que el Reglamento del Consejo Consultivo data de 2016. Desde esa 
fecha, existe una nueva institucionalidad en CTCI. Asimismo, durante el último proceso de 
renovación del Consejo se observó problemas procedimentales. 

Los principales aspectos modificados en la propuesta son: (a) Actualización de la organización 
institucional de la Agencia; (b) Composición del Consejo Consultivo con el fin de homologar 
los/as integrantes del órgano con las materias de SciELO Chile; (c) Procedimiento de elección 
del Consejo Consultivo; (d) Precisión de las competencias del Consejo Consultivo. 

Se informa el cronograma de los intercambios entre el equipo ANID y el Consejo para la 
actualización del Reglamento, comprendido entre el 19 de octubre y el 28 de noviembre del 
2022. A la fecha de esta sesión, la propuesta está en la Fiscalía de ANID. 

Mauricio Godoy señala que él envió unas preguntas en privado de carácter procedimental, 
relacionadas con la entrada en vigor de los cambios propuestos y si ellos afectarían la 
composición del presente Consejo. Se indicó que esas modificaciones solo entrarán en vigor 
a partir de la elección del próximo Consejo.  

Soledad Bravo añade que las consultas remitidas por la Consejera Ana Zazo se vinculaban con 
las competencias del Consejo y como armonizar la libertad de los equipos editoriales con los 
lineamientos SciELO, y que el equipo SciELO ha tratado de clarificar ambos aspectos en la 
propuesta. 

Bárbara Rivera hará llegar a los consejeros y consejeras la versión remitida a la Fiscalía y se 
notificará a sus miembros una vez que se inicie la tramitación oficial de la resolución que 
aprueba este texto modificado. 

 

2.  Revistas evaluadas para ser indizadas 

Soledad Bravo explica el actual proceso de selección de revistas de la colección SciELO Chile. 
Hay una etapa de admisibilidad (ocho criterios de verificación automática), evaluación formal 
(26 criterios de revisión documental), evaluación de contenido (diez criterios de revisión de 
pares; tres revisores/as) y Resolución Final de Aceptación/Rechazo por parte del Consejo 
Consultivo. El sistema de postulación automático se modificará durante este año para 
mejorar el alcance de algunos criterios. Además, hay una tabla de notas con una escala de 1 
a 5: entre 4,5 y 5 la revista está en condiciones de ser indizada con observaciones bastante 
menores. Entre 0 y 4,4 la revista queda rechazada inmediatamente. 
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El Consejo debe revisar cinco revistas a partir de las notas y los informes cualitativos 
emanados de las evaluaciones de contenido realizadas por tres pares revisores/as 
externos/as (por cada una de las revistas). Los puntajes y las observaciones se remitieron a 
los/as integrantes del Consejo por correo electrónico el miércoles 4 de enero de 2023. Las 
revistas que postulan a la indización con su proceso de evaluación finalizado son las 
siguientes: 

 

Fecha de ingreso 
al proceso de 

indización 

Nombre de la 
publicación 

Entidad Editora Materia Nota final 

02-04-2022 Mutatis Mutandis: 
Revista 
Internacional de 
Filosofía 

Corporación Filosofía y 
Sociedad 

Humanidades 4,5 

02-05-2022 ARS Médica 
(Santiago. En línea) 

Pontificia Universidad 
Católica de Chile 

Salud 4,5 

31-08-2022 Saberes Educativos Universidad de Chile Ciencias Sociales  3,8 

30-10-2022 Revista ProPulsión Universidad de Atacama Ciencias 
Sociales/Humanidades 

3,7 

27-10-2022 Revista Enfoques 
Educacionales 

Universidad de Chile Ciencias Sociales 4,6 

 

2.1 ARS Médica (PUC) 

Soledad Bravo presenta las notas colocadas por los/as evaluadores/as y el promedio. También 
expone un resumen de las observaciones y pide la opinión del Consejo. 

Bárbara Rivera señala a Jorge Gamonal, ahora Consejero del área de Salud y, en su momento, 
evaluador experto de ARS Médica, para que lidere la conversación. Él recordó su experiencia 
indizando su revista en la colección SciELO Chile y que ese hecho implica una mejora en ciertos 
aspectos relacionados con la calidad. El Consejero propone hacer un seguimiento de las 
observaciones del informe cualitativo. 

Mauricio Godoy indica que la diferencia máxima de puntaje se da en los criterios 4 y 5. Esta 
diferencia es 1, lo que es un parámetro que está dentro de los márgenes normales y apoya lo 
indicado por Jorge Gamonal respecto de la relación entre la indización en SciELO y el aumento 
de la calidad. 

Kristopher Chandía apoya lo señalado por Mauricio Godoy respecto de las diferencias entre 
los promedios. Especifica que son los criterios de calidad de los autores y la calidad del sistema 
de arbitraje. Además, está de acuerdo con lo señalado por Jorge Gamonal en relación con el 
seguimiento de las observaciones y acota que no hay tanta dispersión en las notas. 

Por su parte, Ana Zazo apoya la idea de que el equipo ANID debe hacer un seguimiento al año. 

Soledad Bravo aclara que la ANID firma un convenio con los equipos editoriales en donde hay 
acápite con las observaciones más críticas de las evaluaciones de los/as expertos/as 
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externos/as y del Consejo Consultivo (en caso de que las hubiera). Luego se hace seguimiento 
de que estas se cumplan en el plazo de un año. 

El Consejo Consultivo aprueba, de manera unánime, la incorporación de ARS Médica en la 
colección SciELO Chile. 

 

2.2 Mutatis Mutandis (Corporación Filosofía y Sociedad) 

Soledad Bravo presenta las notas que cada uno de los/as evaluadores/as ha puesto y el 
promedio. También expone un resumen de los informes cualitativos de los/as 
evaluadores/as. Se pide la opinión del Consejo. 

Ana Zazo indica que los criterios que estaban sobre el 4,5 son más bien formales o 
dependientes del equipo editorial. Los criterios puntuados bajo 4,5 se refieren a la calidad, o 
en otras palabras, a la dimensión científica de la publicación. Esto es evaluado como 
preocupante. 

Mauricio Godoy indica que le sorprendió que algunos/as revisores/as de los artículos no 
tengan postgrado. 

Jorge Gamonal coincide con Ana Zazo y Mauricio Godoy: le llama la atención las bajas notas 
en algunos criterios de calidad y la cantidad de observaciones, comentarios y sugerencias de 
los/as evaluadores/as. 

Soledad Bravo indica que si es que los criterios asociados con la calidad son puntuados por 
debajo de lo esperado, el Consejo tiene varias opciones de acuerdo con las facultades 
otorgadas por el Reglamento: (a) volver a pedir una evaluación a un/a experto/a externo/a; 
(b) el Consejero del área debe evaluar la revista e informar al Consejo; (c) armar un panel de 
evaluadores/as, supervisado por el Consejero del área y (d) rechazar la revista.  

Alberto Díaz, Consejero de Humanidades (área de la revista), considera que la publicación 
está muy al límite. Opina que se debería usar el formato Panel en este caso, ya que es un 
modelo atractivo para analizar y evaluar la revista. 

Humberto Carrasco es partidario de rechazar la publicación. Por su parte, Jorge Gamonal 
apoya el formato Panel. La mayoría de los Consejeros está de acuerdo con reevaluar la revista 
usando el formato Panel, por lo que Bárbara Rivera se hará cargo de este proceso. Se hará 
circular el avance de este proceso vía correo electrónico. 

Mauricio Godoy comenta que desde SciELO se podrían establecer ciertos mínimos respecto 
de la diversidad geográfica de los autores. Sugiere establecerlo como buenas prácticas. 

 

2.3 Saberes Educativos (Universidad de Chile) 

Soledad Bravo presenta las notas de los/as evaluadores/as han puesto y el promedio. 
También expone un resumen de los informes cualitativos. Se pide la opinión del Consejo. 
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Mauricio Godoy indica que entre la mayor y menor nota puesta por los/as evaluadores/as de 
los criterios 2 y 7 hay una diferencia de 2 puntos. Asimismo, no hubo ninguna nota sobre 4,5. 

Soledad Bravo indica que es una revista que está en un estado inicial y que, al ser parte de 
una institución grande (la Universidad de Chile), puede aprender de otras publicaciones. 

El Consejo Consultivo acuerda, de manera unánime, rechazar la revista. 

 

2.4 Revista ProPulsión (Universidad de Atacama) 

Soledad Bravo presenta las notas de los/as evaluadores/as ha puesto y el promedio. También 
expone un resumen de los informes cualitativos. Se pide la opinión del Consejo. 

Mauricio Godoy indica que es positivo los/as tres expertos/as externos/as realizaron 
comentarios comparables. También da cuenta que la diferencia más grande entre puntajes 
entre evaluadores/as es 2,5 en el criterio 7. Asimismo, el 76% de los/as autores/as publicados 
están entre México y Chile, lo que evalúa como baja diversidad geográfica. 

Alberto Díaz agrega que la Universidad de Atacama no tiene trayectoria en el ámbito de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades, lo que está en línea con lo indicado por los/as 
evaluadores/as. No existe un cuerpo editorial de base con experiencia que permita sostener 
una revista; es una cuestión institucional. 

El Consejo Consultivo acuerda, de manera unánime, rechazar la revista. 

 

2.5 Revista Enfoques Educacionales (Universidad de Chile) 

Soledad Bravo presenta las notas de los/as evaluadores/as ha puesto y el promedio. También 
expone un resumen de los informes cualitativos. Se pide la opinión del Consejo. 

Ana Zazo indica que los criterios que tienen baja nota pueden ser subsanables, por ejemplo, 
el Comité Editorial y los autores de los artículos. Sugiere un seguimiento de las observaciones 
durante el primer año. 

Jorge Gamonal observa que la publicación tiene una nota superior a 4,5 en todos los criterios. 
Solo tiene un 4,3 respecto al criterio de calidad de los autores. El Consejero apoya la indización 
con seguimiento. 

El Consejo Consultivo acuerda, de manera unánime, la indización de la revista en la colección 
SciELO Chile.  

 
3. Nuevas indizaciones en SciELO Chile 2022 

Antonieta Yáñez informa las siete nuevas indizaciones en la colección SciELO Chile en 2022, 
aprobadas por el anterior Comité. Destaca la diversidad en las instituciones editoras: hay un 
Centro de Estudios y la Universidad Adolfo Ibáñez, que tuvo una buena evaluación. 

 



6 

 

Nombre de Revista  Fecha de indización  Institución  

Ciencias de la Actividad Física (Talca) 20-jul Universidad Católica del Maule 

Latin American Legal Studies 29-jul Universidad Adolfo Ibáñez 

Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política 06-jul Universidad Católica de Temuco 

Revista de Derecho Ambiental 28-jul Universidad de Chile  

Revista Estudios de Políticas Públicas 28-jul Universidad de Chile 

Revista de Ciencias Sociales 30-dic Universidad de Valparaíso 

Cuadernos de Neuropsicología semana 16 de enero 2023 Centro de Estudios Académicos en 
Neuropsicología CAEN 

 

Soledad Bravo indica que todas las revistas tienen los convenios firmados y se les está 
haciendo seguimiento. 

 

4. Nuevos criterios SciELO 2023 

Antonieta Yáñez informa que en diciembre de 2022 hubo una reunión de la red SciELO, donde 
se socializaron los nuevos criterios. Durante enero de 2023 la Coordinación en Brasil enviará 
los criterios para cada país de la red, ya que cada realidad es distinta. Los nuevos criterios se 
clasifican en Buenas Prácticas Editoriales y Alineamiento con la Ciencia Abierta. Algunos serán 
obligatorios este año y se incluirán en el sistema de postulación en línea: 

 

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 Yáñez explica los criterios que serán obligatorios. En el caso del DOI, si las revistas 
no lo tienen, la ANID lo proporcionará. Para la Declaración de autoría (CRediT), se deben 
indicar las contribuciones y roles de los/as distintos/as autores/as en los documentos 
publicados.  
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Con respecto a los criterios de Alineamiento de la ciencia abierta, muchas revistas postulantes 
usan algún tipo de Programa de Plagio; y en el caso de la Transparencia en la Revisión por 
Pares, Antonieta sugiere que los equipos editoriales indiquen los grados académicos de los/as 
revisores/as.  

Los criterios anteriormente indicados serán parte de la etapa de revisión formal. 

Mauricio Godoy interviene indicando la necesidad de matizar la obligatoriedad de los 
criterios. Indica que en su área hay ciertas personas que no quieren tener un perfil de ORCID. 
Opina que no corresponde que el equipo editorial cree un usuario para los/as autores/as 
publicados. Sugiere que el criterio sea un lineamiento y no obligatorio, al menos por ahora. 
Una opción podría ser que, en el caso que los/as autores/as tengan un perfil de ORCID, la 
revista debe incluirlo.  

Soledad Bravo entrega información respecto al Consorcio ORCID Chile: en este participan 15 
universidades públicas y privadas y la ANID. Su propósito es extender el uso de los 
identificadores persistente en las comunidades universitarias. Es más, en la ANID se está 
evaluando hacer obligatorio el uso de ORCID para los/as postulantes a los instrumentos de la 
Agencia. La razón tras estas acciones es que la Agencia pierde mucho tiempo desambiguando 
y normalizando autores/as, ya que la información sobre productividad científica que debe 
reportar la ANID de manera oficial es tanto personal como institucional.  

Estos nuevos criterios son acordados por la red SciELO para que las colecciones de cada país 
sean trazables, se puedan entregar estadísticas confiables y exista interoperabilidad con otros 
sistemas. Puntualiza que en el Consorcio ORCID Chile hay distintas realidades: algunas 
instituciones están recién partiendo y otras llevan cinco años utilizando identificadores 
persistentes y han conseguido la integración de sus sistemas internos con la base de ORCID. 

Carolina González complementa, indicando que esto va más allá de la red SciELO. Existe un 
esfuerzo desde la ANID, convocando a las diferentes instituciones de la comunidad científica 
para evaluar de qué manera se pueden integrar los sistemas. El objetivo sería poder tener los 
repositorios institucionales y el de la ANID, con perfiles de los/as investigadores/as 
conectados. Los identificadores persistentes benefician a los/as autores/as, ya que solo se 
debe hacer la actualización del perfil una vez y este cambio se replica en todos los sistemas 
vinculados. Además, ayuda al trabajo de normalización que realizan las direcciones de 
investigación y en la ANID para el cálculo del Aporte Fiscal Directo al Ministerio de Educación. 
No tener un identificador persistente significa, en la práctica, restarse de todo un sistema que 
puede ser beneficioso para el/la autor/a. 

Mauricio Godoy indica que las revistas podrían incorporar este criterio de manera explícita 
en las Instrucciones a los Autores.  

Jorge Gamonal señala que está de acuerdo con la obligatoriedad del uso del ORCID. Comparte 
la experiencia de su revista, la que está postulando a una indización internacional. En esta 
base de datos se requiere incluir el perfil ORCID de los/as integrantes del Comité Editorial. 

Antonieta Yáñez indica que es necesario divulgar la obligatoriedad de los criterios antes del 
1° de marzo de este año, fecha en que se abre el sistema de postulación en línea. Soledad 
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Bravo indica que se planea que Patricia Muñoz envíe una carta a las instituciones editoras 
indicando estos cambios. El objetivo es hacer la transición lo más suave posible. 

Mauricio Godoy vuelve al tema de los programas de plagio, indicando que estos tienen un 
costo que puede ser considerable en algunas disciplinas. Puntualiza que no todas las 
universidades pueden afrontar este gasto y que, en algunos casos, estos programas se 
financian con el Fondo de Publicación de Revistas Científicas (FPRC). Soledad Bravo indica que 
a través del FPRC se está intentando instalar este tipo de infraestructura en las instituciones. 
Estas últimas, a través de una política o algún plan, se deberían hacer cargo de estos aspectos 
que son básicos en la edición científica. 

Ana Zazo retoma el criterio de la transparencia en la revisión. Presenta opciones de 
indicadores, por ejemplo, indicar estadísticas anuales respecto de los grados académicos o 
paridad de género en los/as evaluadores/as. La Consejera opina no es posible solicitar la lista 
de evaluadores/as porque no respetaría el aspecto ciego del proceso. 

Soledad Bravo indica que sí se puede solicitar una lista de evaluadores que corresponda a 
determinado periodo; sin asociar evaluador/a con artículo. Antonieta Yáñez indica que ahí se 
podrían poner los grados en esa misma lista. 

Ana Zazo indica que sería importante abordar en la próxima reunión del Consejo los criterios 
de nivel de citas I y II para así poder comunicarlo a tiempo a los equipos editoriales. 

Bárbara Rivera retoma el tema de la transparencia en la evaluación, indicando que una forma 
de operacionalizar el criterio sería la descripción pormenorizada de todo el proceso al que se 
somete un artículo. Por ejemplo, los tipos de evaluaciones a lo que se somete un documento 
(evaluación formal, de alcance), la cantidad de evaluadores/as que revisan los textos, los tipos 
de dictamen que pueden existir, entre otros aspectos. 

Mauricio Godoy resalta que el tema de la transparencia debe dejar ciertas libertades y que se 
debe tomar en cuenta las distintas áreas. Sugiere que se debe exigir información de 
transparencia dentro de ciertos parámetros. Por ejemplo, en algunos casos no se puede 
detectar el género de revisores/as de ciertos países de manera fácil. La acción específica para 
seguir en este criterio debe ser determinada por cada área. 

Soledad Bravo indica que se podrían establecer mínimos deseables. De esta manera, los 
equipos editoriales se pueden mover de acuerdo con la disciplina y, a la vez, cumplir con el 
criterio. 

Alberto Díaz manifiesta que no está de acuerdo con los nuevos criterios. Por ejemplo, en el 
caso de ORCID, no se sabe quién cautela esta información. No se debería pedir la 
obligatoriedad de un criterio de un día para otro. Los procesos deben ser más paulatinos y 
tomar en cuenta el contexto de cada disciplina. 

Soledad Bravo reitera la utilidad de ORCID desde el punto de vista del autor/a y de las 
instituciones. En el caso de estas últimas, tiene que ver con la interoperabilidad de los 
sistemas. Actualmente existe una lógica de integración que será prevalente en los próximos 
años; el paradigma de ciencia abierta va para allá. Puede haber fases de transición más 
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rápidas o lentas. Soledad invita al Consejo a informarse respecto al ORCID y ofrece enviar 
información del Consorcio ORCID Chile. 

Mauricio Godoy indica que debe haber estándares, pero su adopción debe hacerse de manera 
paulatina. 

Soledad Bravo indica que en la próxima reunión se entregará una propuesta de adopción de 
los nuevos criterios. 

Alberto Díaz apoya este aspecto paulatino, recordando que debe haber un cambio en los 
sitios web de las revistas académicas y también en SciELO.  

Alberto Díaz y Jorge Gamonal se retiran de la reunión por compromisos previos. 

 

5. TDR – Evaluación colección SciELO Chile 

Soledad Bravo informa de la elaboración de un documento con términos de referencia para 
licitar un estudio que evalúe la colección SciELO-Chile. En esta se quiere ir más allá de lo 
técnico, incorporando una visión prospectiva y estratégica de la colección. Interesa tener 
evidencia de que las revistas SciELO Chile se pueden mirar de otra forma y, por esto, una 
mirada más compleja y con más variables, por ejemplo, género y territorio es deseable. Esto 
porque la ANID ha complejizado su misión y es importante que las revistas entren dentro de 
esas nuevas lógicas. 

Mauricio Godoy indica que sería interesante evaluar el tipo de Open Access que tiene la 
revista y clasificarla en algún nivel desde la red SciELO.  

Antonieta Yáñez también puntualiza un fenómeno de las revistas de la colección SciELO Chile 
relacionado con las licencias. La red SciELO ocupa CC-BY y se debe avanzar hacia allá. Sería 
importante tener un análisis de estadística básica. 

Carolina González aporta al tema, profundizando sobre la clasificación del Acceso Abierto que 
hace Clarivate. Es un agente externo el que hace la evaluación.  

Al no haber más aspectos a abordar, se cierra la sesión a las 12.40.  

 

Acuerdos de la segunda Reunión del Consejo Consultivo 2022-2024: 

- Se enviará la versión del Reglamento actualizado que está en la Fiscalía de ANID a 

los/as integrantes del Consejo. 

- Coordinación de Panel para la evaluación de Mutatis Mutandis 

- Enviar información sobre Consorcio ORCID Chile a los/as integrantes del Consejo. 


