
Historia de Scielo Costa Rica 

Es un proyecto de 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 por diferentes puntos de acceso 

como: listas  de títulos de revistas, por materia, por autores e incluía un motor de 

búsqueda. 

En el 2000 se inicia con la instalación del software de Scielo para Costa Rica, en 

la Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social (BINASSS) perteneciente a la 

Caja Costarricense de Seguro Social.  

En el mismo año nos visitaron especialistas de BIREME para la capacitación del 

personal de BINASSS, para iniciar con el proyecto. 

A nivel de Centroamérica es Costa Rica el único país que tiene la iniciativa. 

En primera instancia se inició con las revistas en el área de la Salud solamente, 

empezamos con una colección seleccionada que integraba las revistas de algunos 

hospitales, Ministerio de Salud, Universidad de Costa Rica y Caja Costarricense 

de Seguro Social, dentro de este grupo de inicio se pueden enlistar estas 

publicaciones: 

Acta  Médica  Costarricense 
Medicina Legal de Costa Rica 
Revista Costarricense de Cardiología 
Revista Costarricense de Salud Pública 
Revista de Biología Tropical 
Acta Pediátrica Costarricense  
Adolescencia y Salud  
Revista Costarricense de Ciencias Médicas  
Revista Médica del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera  
Revistas de Ciencias Administrativas y Financieras de la Seguridad Social  
 
Durante los años 2001 al 2008 se estuvo negociando con diferentes instituciones 

nacionales dentro de ellas CONICIT para ver el apoyo político al proyecto. A pesar 

de ello, las personas han estado de acuerdo en participar en el comité de Scielo. 

Pero el nivel de contribución mayor viene de CONARE con la ayuda de la 

marcación a partir del 2010. 

En el 2007 se hace una reunión extraordinaria para analizar los criterios vigentes y 

se adecuan a las nuevas redes y a los porcentajes de contribuciones por temática. 

 



En el 2008 CONICIT apoya para la marcación de las publicaciones y se vuelven a 

evaluar todas las revistas existentes en Scielo Costa Rica. Se hace cambio de 

servidor. 

 

Se fueron realizando actualizaciones de software hasta que en el 2009 se certifica 

la colección por parte de Scielo org. 

A partir del 2010 se abre la colección de Scielo Costa Rica a las diferentes  áreas 

del saber, e ingresan más revistas de la  Universidad de Costa Rica, porque la 

Revista de Biología Tropical fue de las pioneras en el ingreso.  

En el 2010 se inicia una colaboración con Vicerrectoría de Investigación de la 

Universidad de Costa Rica. Y se ubica un centro de marcación de las revistas de 

las universidades Estatales. 

Además se realiza en 2013 una capacitación con la Dra. Solange Santos para 

incorporar los editores de las diferentes revistas que empiecen a marcar sus 

publicaciones. 

 

Fuente: Fotos BINASSS, 2013 

Se incorporaron revistas de las 4 universidades estatales o públicas. 

Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 

Universidad Estatal a Distancia (UNED) 

Universidad de Costa  Rica (UCR) 

Además hay una apertura a la incorporación de algunas revistas de los colegios 

de profesionales, como el de Psicólogos y algunas universidades privadas. 



En el 2016 se realiza una de las charlas con mayor participación con respecto al 

acceso abierto y al cambio de marcación en XML para ser incorporado en Scielo 

Costa Rica. Además se da un taller con las personas que van a realizar la 

marcación de las publicaciones, se incorporan editores, personal de universidades 

y otras entidades que se integran en el proceso. 

 

Fuente: Foto BINASSS, 2016 

En el 2016 BINASSS, incorpora la fibra óptica con un enlace dedicado al servidor 

de Scielo de 10 Mb y para este año al finalizar se espera un incremento de 30 Mb. 

En BINASSS 

Actualmente cuenta con una colección de 36 títulos vigentes, 4 más se incorporan 

en los meses próximos que fueron aprobados por el Comité Consultivo Nacional, 

para un total de 38 títulos de publicaciones periódicas actuales, con 636 

ejemplares. 

 

Fuente:  Scielo Analytics. 



Incremento: 

La colección ha tenido un incremento significativo de las publicaciones  y el interés 

de los editores por llegar alcanzar la meta de estar dentro de la red Scielo ha 

aumentado considerablemente. 

De 10 títulos pasamos a 40 títulos de publicaciones. 

Hay que subsanar algunos detalles como normalización con los editores del Orcid, 

Doi, entre otros. 

Se han alcanzado niveles de consulta muy altos en los últimos dos años. 

 

Fuente:  Scielo Analytics. 

La colección cuenta con la licencia de Creative Commons todas las publicaciones 

como se aprecia en la imagen. 



 Fuente:  Scielo Analytics. 

Tiene una distribución de las áreas del saber que es la siguiente: 

 

Fuente:  Scielo Analytics 



Para el próximo año se reforzará el un comité consultivo nacional con diferentes 

universidades y especialidades. 

 


