“CONCYTEC creó el
Comité asesor para el
Portal Scielo Perú, a fin
de promover y potenciar
las revistas científicas
peruanas y apoyar a los
investigadores
peruanos”
Bertha Huarez Sosa

¿Qué es SciELO?
SciELO (Scientific Electronic Library
Online o Biblioteca Científica
Electrónica en Línea) es una
biblioteca electrónica, iniciativa de
la Fundación para el Apoyo a la
Investigación del Estado de São
Paulo, Brasil (Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de São Paulo
— FAPESP) y del Centro Latinoamericano y del Caribe de Información
en Ciencias de la Salud (BIREME),
que permite la publicación electrónica de ediciones completas de las
revistas científicas mediante una
plataforma de software que posibilita el acceso a través de distintos
mecanismos, incluyendo listas de
revistas y materia, índices de
autores y un motor de búsqueda.
Actualmente participan en la red
SciELO los siguientes países:
Sudáfrica, Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba,
España, México, Perú, Portugal,
Venezuela, Bolivia, Paraguay y
Uruguay.

¿Cómo fue la elección para
formar parte del Comité
asesor SciELO Perú?
CONCYTEC anunció la creación de
un Comité Asesor para el Portal
Scielo Perú, con el objetivo de
promover y potenciar las revistas
científicas peruanas, así como
apoyar la comunidad de investigadores peruanos.
Mediante Resolución de Presidencia Nº 080-2019-CONCYTEC-P del
07 de mayo último, estableció la
conformación de un colegiado
denominado "Comité encargado
de asesorar al Concytec para el
portal de SciELO Perú", proponiendo a sus cinco integrantes,
profesionales con experiencia en
gestión editorial de reconocido
prestigio en diferentes áreas de
conocimiento. En la sede institucional del Concytec, dicho comité
quedó instalado.

¿Este Comité que labor
desempeñará?
El comité está encargado de
asesorar al Concytec para el portal
de SciELO Perú y así, de esta
manera, promover la articulación y
disfusión de la investigación
científica
peruna
a
nivel
internacional.

¿Qué especialistas
colegiados forman parte
de este Comité?
El Comité encargado de asesorar al
CONCYTEC para el Portal de SciELO
Perú estará integrado por:

Bertha Soledad Huarez Sosa.
Licenciada en Educación (Universidad Nacional Federico Villarreal),
egresada de la Maestría en Bioestadística (UNMSM), estudios concluidos de Diplomado en Estadística
aplicada a la investigación científica (Universidad de San Martín de
Porres). Especialista en Gestión
editorial y políticas editoriales para
revistas biomédicas. Jefe de Equipo
de la Unidad Funcional de edición y
Publicación científica y asistente
editorial de la Revista Peruana de
Medicina Experimental y Salud
Pública del Instituto Nacional de
Salud (indizada a Medline, Scopus y
SciELO Perú).
Percy Manuel Mayta Tristán.
Director de la Dirección de Gestión
de Proyectos y Promoción de la
Investigación de la Universidad
Científica del Sur. Médico investigador, responsable de la indización
de la Revista Peruana de Medicina
Experimental y Salud Pública a
Scopus y Medline, como editor
científico. Editor de la Revista Acta
Médica Peruana del Colegio
Médico del Perú. Con más de 100
publicaciones en revistas indizadas
en Scopus, editor y revisor de
revistas internacionales.
Josmel Roy Pacheco Mendoza,
Coordinador de la Unidad de
Investigación en Bibliometría de la
Universidad San Ignacio de Loyola.
Veterinario por la UNMSM y Master
en Gestión de la Información y el
Conocimiento por la Université
Paul-Valéry Montpellier 3, Francia y
la UNMSM. Responsable de la
indización de las peruanas Revista
de Investigaciones Veterinarias del
Perú, Revista de Psicología PUCP,
Areté y Lexis en Scopus, además de
otras en WoS - ESCI.

Ismael Heraldo Canales Negrón,
Licenciado en Bibliotecología y
Ciencias de la Información por la
Pontificia Universidad Católica del
Perú (PUCP). Actualmente, cursa la
Maestría en Integración e Innovación Educativa de las TIC en esa
casa de estudios. Bibliotecario
especializado en recursos electrónicos, repositorios y en el software
para gestión editorial Open Journal
System (OJS).
Martín Alonso Estrada Cuzcano,
Doctor por la Universidad Carlos III
de Madrid, en el programa oficial
de Posgrado en Documentación:
Archivo y Bibliotecas en el Entorno
Digital, así como Docente Principal
de la Facultad de Letras y Ciencias
Humanas en los cursos de Seminario de Tesis, Redacción Científica y
Derecho a la Información y Deontología para esta casa de estudios.

¿Este Comité cuenta con
el respaldo de qué
instituciones?
Del Instituto Nacional de Salud,
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Pontificia Universidad
Católica del Perú, Universidad
Científica del Sur, Universidad San
Ignacio de Loyola.

¿Qué producciones
científicas serán difundidas
principalmente?
Se difundirán los artículos publicados en las distintas áreas temáticas
que abarca SciELO como: Biología,
Ciencias agrarias, Ciencias de la
salud, Ciencias exactas y naturales,
Ciencias sociales, Humanidades,
Ingeniería, Ciencia y tecnología,
Lengua y literatura y otras.

¿En comparación
con países vecinos como está
el Perú en la publicación
en Revistas Científicas?
En comparación con nuestros
vecinos, estas son las cantidades de
revistas por país que están dentro
de SciELO, Ecuador con 15, Bolivia
tiene 24, Perú cuenta con 31,
Venezuela 37, Chile 109, Argentina
110, Colombia 231, Brasil 296.
Mientras más revistas, tenga cada
país, indizada en la Red SciELO
mayor será la visualización de su
producción científica para el
mundo.

¿Una de ellas es la RPMESP
del INS, qué podemos
destacar de esta publicación?
La RPMESP está en SciELO: SciELO
Perú y SciELO Salud Pública que
pertenece a Brasil. Esto indica que
la visualización de nuestros
artículos a nivel internacional es
mucho más amplia. Se podría decir
que SciELO Perú y SciELO Salud
Pública, fueron los primeros
eslabones para asegurar la indexación de nuestra revista en otras
bases de datos internacionales de
mayor impacto como SCOPUS y
MEDLINE.
Del total de visitas y descargas de
nuestros artículos reportados en el
2018, en todas las bases de datos
que estamos indizados, aproximadamente un 10% pertenecen a
SciELO.
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