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1. Introducción: 
 

El proyecto SciELO Uruguay tiene su sede en la Facultad de Medicina, Udelar, dentro 

del Departamento de Información y Documentación en Medicina y Ciencias de la Salud 

(BINAME-CENDIM), Departamento que pertenece a la Facultad de Medicina de la 

Universidad de la República. 

Registra las revistas nacionales en todas las áreas del conocimiento, cumpliendo con 

los parámetros establecidos por SciELO   Brasil. 

Objetivo general es cooperar en el incremento de la calidad, disponibilidad, 

transformación e impacto de las revistas indexadas de la colección como un todo, 

cumpliendo con la ética en la comunicación científica a través de todo el proceso que 

implica la publicación web en el programa SciELO. 

Objetivo específico es la consolidación de la profesionalización, internacionalización y 

sostenibilidad financeira de sus publicaciones. 

 

2. Marco Histórico: 
 

En el   año 2000 se presenta la iniciativa   a los editores de revistas biomédicas locales y 

en octubre de ese año comienza la capacitación proveniente de BIREME. 

Publicaciones que participar de la experiencia piloto son: 

 Anestesia Analgesia Reanimación. 
 Archivos de Medicina Interna. 
 Revista Médica del Uruguay. 
 Archivos de Pediatría del Uruguay. 
 Revista Uruguaya de Cardiología. 

 
Transcurren tres años para poner en marcha el Proyecto piloto y realizar el 

lanzamiento del portal   (Sala Maggiolo, UdelaR),  

En el 2005, se lo declara   Proyecto en desarrollo (en el marco del 7º Congreso Regional 

de Información en Ciencias de la Salud – CRICS7 en Salvador (Bahía)). 

A fines del 2008, SciELO Brasil plantea la necesidad de incorporar al Programa, 

publicaciones que cubran todas las áreas del conocimiento. A partir de ahí se comienza 

a trabajar en esa línea y se realiza una investigación sobre publicaciones científicas 

académicas a nivel nacional. 



Desde 2009 a la fecha se incorporar 25 títulos de revistas de los cuales 4 dejan de 

publicarse (color celeste) y una está estudio (color naranjo), permaneciendo en el Sitio 20 

publicaciones ver (Cuadro 1) 

Incorporación de nuevos títulos por áreas temáticas 2009 a la fecha: 

Año Títulos de revistas Áreas 

2000 Anestesia Analgesia Reanimación Biomédica 

2002 Revista Médica del Uruguay Biomédica 

2001 Archivos de Pediatría del Uruguay Biomédica 

2004 Revista Uruguaya de Cardiología Biomédica 

2006 Revista Uruguaya de Ciencia Política Ciencias Sociales y Humanísticas 

2009 Agrociencia Ciencias Agrarias 

  Archivos de Medicina Interna Biomédica 

  Ciencias Psicológicas Biomédica 

  Odontoestomatología Biomédica 

2011 Cleij Ciencias Sociales y Humanísticas 

  Páginas de Educación Ciencias Sociales y Humanísticas 

2012 Lingüística Ciencias Sociales y Humanísticas 

2014 Revista de Ciencias Sociales Ciencias Sociales y Humanísticas 

  Antropología Social y Cultural del Uruguay Ciencias Sociales y Humanísticas 

2015 Psicología Conocimiento y Sociedad Ciencias Sociales y Humanísticas 

  Revista de la Facultad de Derecho Ciencias Sociales y Humanísticas 

  Veterinaria Biomédica 

2016 Actas Odontológicas Biomédica 

  Dixit Ciencias Sociales y Humanísticas 

  Enfermería Cuidados Humanizados Biomédica 

  Revista de Derecho Ciencias Sociales y Humanísticas 

  
Revista Uruguaya de Antropología y 
Etnografía 

Ciencias Sociales y Humanísticas 

  Revista Uruguaya de Medicina Interna Biomédica 

2017 Anales de la Facultad de Medicina Biomédica 

 
 

Fortalecimiento del Programa SciELO.Uy: 

A través de la participación de Uruguay en el Proyecto de Cooperación Técnica entre 

países (TCC), de la   Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de 

la Salud, definiéndose en ese momento el trabajo entre Uruguay, Paraguay y 

Argentina, el objetivo fue buscar fortalecer y dar más visibilidad, a las publicaciones de 

estos tres países, poniendo énfasis en el avance que pudieran lograr Paraguay y 

Uruguay 



El incremento, la calidad y la interacción con los editores de las revistas nacionales 

aumenta la consulta y   la participación de autores de la región para publicar. 

 

 
Sitio Uruguay: 
 
Integrado por 20 títulos de revistas (del área biomédica, científica, social y 
humanística), facilitando artículos indexados y en acceso abierto. 
El equipo de Coordinación, trabaja en comunicación fluida entre quienes realizan el 
markup de los documentos y los editores científicos.  

El alcance de la colección SciELO.Uy abarca las siguientes características: 

 Privilegia la admisión y permanencia de las revistas que en su operación 
avanzan en la profesionalización, internacionalización y modelos de 
financiamiento sustentable. 

 Admitida la revista se agregan los números paulatinamente cumpliendo la 
periodicidad correspondiente. Algunas revistas solicitan incorporar números 
anteriores, se toma en cuenta dos años restropectivos al ingresso. 

 Los textos de las revistas pueden estar escritos en cualquier idioma, 
preferentemente en los idiomas inglés y/o en otros idiomas.  La opción de 
multilingüismo debe estar documentada en las instrucciones a los autores. 

 Los artículos de las revistas no se aceptarán con retraso su publicación debe ser 
continua, no permanecerán revistas con números atrasados o que practiquen 
embargo. 

 
La admisión de nuevos títulos y su mantenimiento, exige el cumplimiento de 
parámetros específicos en cuanto a formato (presentación y estilo) y contenido, 
cumpliendo los   principios   básicos del Programa SciELO. Mencionando algunos, el 
título, ISSN, autor y afiliación, ingreso al DOAJ, etc. La información de las páginas 
estáticas actualizadas 
 
A partir de 2019 se deberá cumplir la incorporación   de: 
 

› Número ORCID (cuál fue la contribución de cada autor) 

› Directrices TOP 

› Programa automatizado de Gestión Editorial 

› Inclusión de las revistas en las Redes Sociales 

› Pre-Print 

› Detallar los Programas de plagio que utizan las revistas.  
 
Los datos que se solicitan a las revistas para registrarlas en las páginas estáticas deben 
alojar la siguiente información: 

 Sobre la revista datos: 



          - Título, ISSN (en línea), fecha de creación, títulos anteriores, nombre de la 
entidad,            
             responsable, financiación, misión, cobertura temática, licencia Creative       
             Commons (acceso abierto). 
 

 Instrucciones a los autores: 
- Deben incluirse los tipos de documentos, criterio de aceptación, normas 

bibliográficas, derechos de autor, conflictos de interés, control de plagio,   
         procedimiento de evaluación y las políticas utilizadas (actualizados todos los       

         años).  Documentar si utiliza algún programa de Flujo Editorial. 
                                        

 Cuerpo Editorial: 
- Un Editor en jefe con su afiliación correspondiente, el Cuerpo Editorial 

integrado por investigadores nacionales y extranjeros con su afiliación 
correspondiente. 

Todos los cambios efectuados por las revistas   se comunican   vía e- mail. 
 

Metodología XML: 

Comienza en 2016 un cambio en la metodología de la plataforma de SciELO.Br, se deja 

el lenguaje  html para pasar al XML, con la idea de poder acceder a más portales. 

Uruguay participa en junio de 2016, de la capacitación en San Pablo. 

En octubre del mismo año se adquiere la certificación de Sitio con el 100% de 

actualización de la colección.  

2017 

Aplicando la nueva metodología se realizan tres instancias:  

 Una reunión con los editores para informar la 

incorporación de los nuevos parámetros, metodología XML y el DOI (2017). Se 

les entrega un manual de procedimiento. 

 Las personas encargadas del markup se les imparte   el 

“1er. Taller introductorio al lenguaje XML”, (6-9 de febrero) participan 22 

integrantes de las revistas nacionales. 

 Instalación del programa en todos los Pc de las 

Instituciones que participan del programa.       

 
      

 
 

 
 
 

 



 

 
 

3. Conclusiones: 

 

1- SciELO es reconocido por: 
 

 Ser una biblioteca virtual, formando una red de colecciones de revistas 
científicas en texto completo, de acceso abierto y gratuito. 

 Dar visibilidad y accesibilidad a las revistas científicas locales, al facilitar 
un programa cooperativo para su publicación en la web.   

 Ser un movimiento de gestión editorial, que ha provocado el 
perfeccionamiento en la calidad de las revistas uruguayas, al aceptar e 
incorporar todos los nuevos elementos que se pautan para su edición, 
medición   y   competencia   con las publicaciones internacionales al ser 
sometidos sus artículos a un riguroso arbitraje de contenidos.  

 La generación de informes y la realización de cálculos bibliometricos de 
uso, citación e impacto de los diferentes títulos y de los artículos 
agrupados en ellos. 

 Su Interoperabilidad, permite la recolección de sus contenidos por 
determinados buscadores como Google   Scholar, DOAJ, etc. 

2- El Sitio, ha tenido un gran crecimiento en número de títulos y en calidad de 
gestión: editorial (contenido y forma) e interoperabilidad del Sitio. Se debe 
redoblar esfuerzos y continuar mejorando el trabajo de:  

 Editores, al encargarse de los artículos de su revista, periodicidad, 
revisiones de pares nacionales e internacionales, etc. 

 Equipo operativo que representan a cada una de las revistas. 
 Equipo coordinador nacional, con todo lo que insume la preparación de 

dichos artículos para su procesamiento, control, volcado de datos al 
servidor, etc. 

3- A nivel de país, se conoce SciELO   internacionalmente y se trabaja en función 
de cumplir con la normativa establecida, incorporando y mejorando la gestión 
editorial científica uruguaya. 

4- La coordinación   mejora   año a año a través de: 
1. Planificación de la labor operativa (interna y externa    

(instituciones participantes). 
2. Organización. 
3. Ejecución. 
4. Evaluación (permanente interna y externa).  

 



Su implementación, ha costado muchos años de esfuerzo y arduo trabajo, pero se llega a 2018 
como Programa SciELO consolidado, fortalecido y con gran reconocimiento en el medio local, 
por la gran repercusión que ha adquirido esta iniciativa de Brasil, a nivel Internacional. 

 
 

 

 


