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INTRODUCCIÓN 

Scientific Electronic Library Online SciELO es una red de bibliotecas electrónicas 

conformada por colecciones de revistas científicas en texto completo y con acceso 

abierto, libre y gratuito, seleccionadas por su calidad, con el fin de mejorar y ampliar la 

visibilidad, el uso y el impacto de la comunicación científica en la región.  

Las publicaciones que conforman la colección SciELO Argentina tienen cobertura en 

todas las áreas del conocimiento y cuentan con la excelencia en calidad académica y 

editorial que les otorga el ser parte del Núcleo Básico de Revistas Científicas del 

CONICET. 

Criterios actuales de ingreso y permanencia de SciELO Argentina  

Cuando hablamos de SciELO tenemos que tener en cuenta los criterios de ingreso de 

las revistas al sistema, así como los de permanencia en el mismo. Hay que considerar 

que así como hay unos criterios para la red en general, en cada país se definen criterios 

en particular. 



En el sitio SciELO Argentina se pueden ver los mismos accediendo desde el enlace 

“Evaluación de revistas” en la pantalla principal. Estos criterios van a ser revisados y 

actualizados en los próximos meses antes de fin del corriente año. 

En primer lugar, una condición fundamental y excluyente: para que una revista pueda 

ingresar a la colección nacional debe haber sido aprobada como publicación del Núcleo 

Básico de Revistas Científicas de CONICET en su mejor instancia, es decir por 3 años y 

luego posterior reevaluación. 

Es importante remarcar que, aunque se invita a todas las revistas aprobadas en el NBR 

a iniciar los trámites para formar parte de SciELO, hay otra condición fundamental y es 

que en nuestra colección, desde hace varios años, no se aceptan revistas con 

periodicidad anual. Con respecto a esto, hemos tenido casos de revistas aprobadas por 

el NBR cuyos responsables han acordado con nuestra coordinación en aumentar la 

frecuencia de publicación y pasar de anual a semestral. 

Otra condición es que, si la revista no lo poseía previamente al ingreso a SciELO, debe 

gestionar un código ISSN para versión en línea. Para este trámite muy sencillo de 

realizar debe contactarse con el Centro Nacional del ISSN que funciona en el Centro 

Argentino de Información Científica y Tecnológica CAICYT-CONICET. 

Obviamente, es condición muy importante declarar que la publicación adhiere al 

modelo de acceso abierto. 

También solicitamos el compromiso de parte de los responsables de las revistas que 

nos envíen tanto la información básica de las mismas para poder ingresarlas a nuestro 

sistema, como toda la información referida a misión, comité editorial, instrucciones a 

los autores, copyright, licencias y servicios en los que se encuentran indizadas. La 

información debe ser actualizada y en los tres idiomas de la red (español, inglés y 

portugués) para ser publicada en el sitio de la revista en nuestro portal. 

Los responsables de las revistas también deben comprometerse a enviar en tiempo y 

forma los archivos elaborados según metodología SciELO. Cuando decimos en tiempo y 

forma nos referimos a respetar la periodicidad declarada por la revista. Actualmente, 

solicitamos para el ingreso que nos envíen los archivos correspondientes a los dos 

últimos años y que, de ahí en adelante se mantengan los envíos de archivos sin 

atrasos. Esto se refiere a una condición de permanencia en la colección: la 

actualización de las revistas. Un criterio relacionado con este último aspecto es que no 

se permiten embargos. 

La cuestión de la actualización de la colección es un tema de preocupación 

permanente para SciELO Argentina. Actualmente, nuestra colección posee 112 títulos 

vigentes y 26 títulos no vigentes. 



Las causas por las que una revista puede llegar a integrar la lista de títulos no vigentes 

son variadas: 

- No adherir más al modelo de acceso abierto 

- Cambio de título (en este caso, el título anterior queda en esta sección con sus 

fascículos mientras que el nuevo pasa a título vigente con los nuevos números) 

- Dejar de editarse 

- Fusión con otra revista (caso similar al de cambio de título) 

- No aprobar la reevaluación del NBR  

- Desactualización importante (más de un año) 

Algunas consideraciones:  

- Las publicaciones ubicadas dentro de los títulos no vigentes pueden seguir siendo 

accedidas y consultadas.  

- Cuando la causa es el no haber pasado la reevaluación del NBR, su reincorporación 

quedará supeditada a aprobar nuevamente esta instancia y actualizar los números que 

no se hayan publicado en SciELO por esa causa. 

- Cuando la desactualización de la revista sea por causas ajenas a la coordinación, la 

revista puede volver a ubicarse entre los títulos vigentes siempre y cuando realice el 

envío de todos los números adeudados.  

Si la causa de desactualización es por dificultades de la coordinación (problemas 

técnicos, falta de personal o algún otro motivo), la revista no pasa a la sección de 

títulos no vigentes. En esos casos, dentro de la coordinación se toman las medidas 

necesarias para resolver lo antes posible esa demora y actualizar la revista en el portal 

nacional. 

Nuestra colección nacional SciELO es una colección multidisciplinar con revistas muy 

diferentes entre sí y con un gran predominio de las ciencias sociales y humanidades.  

Actualmente, nos encontramos frente a varios desafíos en el plan de lograr la mayor 

visibilidad e internacionalización posible para las revistas que la integran. En ese 

sentido, tal como se dijo anteriormente, nuestros criterios van a ser revisados y 

actualizados para adaptarse tanto a cuestiones que ya se están llevando a cabo como a 

las novedades en el sistema. 

 

 



Criterios de la Red SciELO 

Con respecto a la Red SciELO, se están promoviendo nuevos criterios en alineamiento 

con las buenas prácticas de comunicación en la ciencia abierta. En ese sentido, se 

contemplan principalmente dos aspectos que resultan muy novedosos en nuestro 

medio: 

- Por un lado, la adopción de pre-prints como la primera versión formal de los 

manuscritos finalizados que los autores depositan en un repositorio de pre-prints. 

El papel de las revistas será, en los próximos 3 años, definir en sus políticas editoriales 

si aceptarán manuscritos que hayan sido depositados en repositorios de pre-prints. En 

esa misma línea, SciELO ha anunciado la creación de su repositorio de pre-prints. 

- Por otro lado, la adopción de las directrices TOP (TOP Guidelines) para el 

referenciamiento y la disponibilidad de los datos, materiales y métodos, con el fin de 

facilitar la reproductibilidad y verificabilidad de los estudios y la investigación. Se 

manejan 8 criterios de transparencia y 3 niveles de implementación. 

Además de estos dos aspectos, en la Red SciELO se recomienda la adopción de la 

publicación continua (rolling pass), cuya ventaja principal es la rapidez en el proceso de 

comunicación y disponibilidad de los trabajos de investigación ya que se publican una 

vez que han sido aceptados definitivamente y están listos para su publicación. 

Tenemos que reconocer que estos son criterios que nos llevarán más tiempo del 

previsto para implementar en nuestra colección. Sin embargo, otros criterios en 

general nuevos, con los que sí ya estamos trabajando son las siguientes 

recomendaciones para las revistas que podemos incluir dentro de las buenas prácticas 

de edición: 

- Indizar en el Directory of Open Access Journal DOAJ. Si bien es una recomendación 

que ya tiene varios años, deberemos hacer mayor hincapié en ella ante la posibilidad 

de transformarla en obligatoria para pertenecer a SciELO. Es importante destacar que 

al indizar en DOAJ, las revistas demuestran que cumplen con todas las buenas 

prácticas a las que adhiere el modelo SciELO. 

- Revisión por pares. Este es un tema que actualmente está siendo muy discutido en 

múltiples foros. Por nuestra parte, recomendamos a los responsables de las revistas 

que describan claramente en las instrucciones a los autores el procedimiento para la 

evaluación de los artículos. 

- La adopción de los identificadores DOI para artículos y ORCID para los autores de los 

mismos. 



- La adopción de un sistema de gestión online. El más ampliamente conocido es el 

Open Journal System de PKP, pero no es el único. 

Actualmente, y como una actividad preparatoria para la Reunión de SciELO 20 años, 

estamos llevando a cabo un relevamiento de situación de cada una de las revistas en la 

colección argentina. En dicho relevamiento se considerarán los siguientes puntos:  

- DOAJ 

- Revisión por pares 

- DOI 

- ORCID 

- OJS (o similar) 

- XML 

- Buenas prácticas en ética de comunicación científica  

Estas cuestiones se verificarán casi en su totalidad por observación directa, pero 

también invitamos a los responsables de las revistas que integran la colección a que se 

contacten con nosotros para acercarnos sus comentarios, ideas, dificultades y dudas 

con respecto a estas cuestiones. El hecho de que SciELO Argentina se encuentre 

coordinado desde el CAICYT brinda la ventaja de poder referenciar muy fácilmente, en 

caso de ser necesario, con expertos en distintas áreas relacionadas con la publicación 

científica (ISSN, Latindex, Núcleo Básico, Promoción de la publicación científica, Portal 

de Publicaciones Científicas y Técnicas). 

Con respecto a la marcación XML según el SciELO Publishing Schema, nos encontramos 

en etapa de transición y adopción gradual. Actualmente, contamos con el primer título 

con esa metodología gracias al esfuerzo realizado por los responsables de la revista 

Salud Colectiva. Por otra parte, al mismo tiempo que estamos realizando pruebas y 

revisiones de archivos, estamos analizando a un pequeño grupo de revistas con el fin 

de seleccionarlas para avanzar al siguiente paso. La idea es proceder luego con  

capacitaciones sucesivas hasta lograr incorporar todos los títulos de la colección.  

La cuestión fundamental en el manejo de esta metodología será lograr el mayor 

cumplimiento de estándares posible, la normalización en cuanto a los distintos 

componentes de los artículos (identidad de los autores, afiliaciones y sobre todo las 

citas y referencias bibliográficas) hará no solo desde un punto de vista práctico mucho 

más fácil el uso de la metodología sino que redundará en una mejora de la calidad de 

las revistas. 



Por experiencia sabemos que en algunas disciplinas el tema de la normalización está 

más incorporado a los procesos de edición científica mientras que en otras cuesta más, 

quizás por temor a perder contribuciones si se les exige a los autores cumplir con las 

políticas establecidas de las revistas. Nosotros alentamos a los responsables de las 

publicaciones científicas a, en primer lugar, revisar sus políticas editoriales y 

actualizarlas de ser necesario y, en segundo término, a hacer cumplir las mismas desde 

el momento en que están publicadas y difundidas en las instrucciones a los autores. 

 

Novedades de la Red SciELO 

Con una serie de reuniones en Sao Paulo se celebrará durante la semana del 24 al 28 

de septiembre de este año los 20 años de la Red SciELO en las que se abordarán las 

funciones esenciales de la comunicación científica y el alineamiento con las buenas 

prácticas de comunicación de la ciencia abierta.  

Previamente a las reuniones finales, se realizarán distintas reuniones y actividades 

preparatorias entre las 15 coordinaciones nacionales con el fin de establecer las líneas 

prioritarias de acción para el período 2019-2023, así como elaborar distintas guías, 

productos y servicios de actualización del Modelo SciELO que serán presentados en 

septiembre. 

 

SciELO lanza nueva interfaz de operación de colecciones 

La nueva interfaz opera con la estructura clásica de las instancias jerarquizadas del sitio 

SciELO:  

- el primer nivel es la red de colecciones nacionales y temáticas 

- el segundo son las colecciones de revistas 

- el tercero son las revistas 

- el cuarto, los artículos. 

La implantación comenzó por la colección de Salud Pública que presenta los principales 

componentes y atributos presentes en las diferentes colecciones de la red además de 

la publicación en modalidad continua y multilingüe. La interfaz del portal de la red de 

colecciones se implementará en 2018. 

 

 



 

Como palabras finales, nos gustaría remarcar que además de pertenecer a una Red, 

cada una de las coordinaciones está inmersa en una realidad nacional. Tenemos claro 

que para poder cumplir con nuestra misión no basta solamente con nuestro esfuerzo y 

nuestra labor diaria, también contamos con el apoyo institucional y con el esfuerzo y la 

colaboración de los responsables de las revistas. Sabemos que la labor de los editores, 

los evaluadores e incluso de los autores que apuestan al modelo de acceso abierto no 

es debidamente reconocida en nuestro medio, pero creemos en que el trabajo 

coordinado de los diferentes actores de la comunicación científica terminará dando sus 

frutos. 

 

 


