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2019
› Obligatorio el registro en ORCID. 

› Cuál fue la contribución de cada autor.

› Directrices TOP (2019-2023).

› Ingreso a DOAJ.

› Inclusión de las revistas en las Redes Sociales.

› Incluir programas de plagio en las normas de publicación. 

› La revista debe estar en OJS.

› El DOI debe incluirse en el PDF

› Incluir mail de cada integrante del Cuerpo Editorial.

› Inclusión de todas las revistas del Portal en la Red Cariniana.(Red Brasilera de 
Preservación Digital).

› Normalización de las páginas estáticas.
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Orcid
(https://orcid.org/)

› Es un proyecto abierto, sin ánimo de lucro, comunitario, que ofrece 
un sistema para crear y mantener un registro único de 
investigadores y un método claro para vincular las actividades de 
investigación y los productos de estos identificadores.

› Proporciona un registro para obtener un identificador único y 
gestionar un registro de las actividades.
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Directrices para la transparencia y promoción de la   
apertura en las políticas y prácticas de las revistas (TOP)

• Aumentar la transparencia de la ciencia publicada por las revistas.
• Los artículos que comunican investigaciones deberán indicar y referenciar la 

disponibilidad de los contenidos subyacentes a la elaboración de la investigación 
y de los resultados obtenidos.

• Las revistas SciELO están llamadas a definir e implementar progresivamente un 
plan de revisión, actualización y reformulación de sus políticas editoriales. 

• Las revistas pueden adoptar y aplicar cada uno de los 8 criterios en 3 niveles de 
implantación que reflejan el nivel de transparencia que las revistas exigen de los 
autores. 

• El Nivel 1: la revista se limita a informar en las instrucciones a los autores lo que 
significa el criterio. 

• El Nivel 2: la revista informa en las instrucciones a los autores lo que significa el 
criterio y exige su cumplimiento como condición para publicar el artículo. 

• El Nivel 3 : la revista informa lo que significa el criterio, exige su cumplimiento y 
verifica si ha sido atendido. 
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Directrices TOP (8 criterios)

1

• Normas de citas

2

• Transparencia de los Datos

3 • Transparencia de los Métodos Analíticos (Códigos)

4 • Transparencia de los Materiales de Investigación

5
• Transparencia del Diseño y Análisis

6
• Pre registro de Estudios

7
• Pre registro de Planes de Análisis

8
• Replicación
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Pautas para la elección 
del Comité Consultivo de SciELO Uruguay

OBJETIVOS:
• El Comité Consultivo tiene por objetivo asistir al desarrollo de la Colección

SciELO Uruguay de acuerdo con los objetivos del Programa SciELO y de los
Criterios SciELO Uruguay. 

FUNCIONES: 
• Analizar, discutir y proponer recomendaciones en las siguientes áreas temáticas 

y líneas de acción.
• Evaluar y mantener el carácter científico de la Colección como un todo, de las

revistas y de las investigaciones que comunican.
• Inclusión de nuevas revistas en la Colección.
• Exclusión de revistas de la Colección.
• Actualización de los criterios de evaluación para admisión y permanencia de 

revistas en la Colección.
• Reuniones al menos, tres veces por año redactando las actas correspondientes.
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Pautas para la elección 
del Comité Consultivo de SciELO Uruguay

INTEGRACIÓN:

 5 Editores Científicos y 5 suplentes que cubran las siguientes áreas: 

• Ciencias Agrarias.

• Biológicas (incluyendo Salud).

• Exactas (incluyendo las Ingenierías las Exactas y las de la Tierra).

• Humanidades (incluyendo Ciencias Sociales Aplicadas) y 

• Letras, Lingüística y Artes.

• Representantes de Asociaciones o Foros de Editores Científicos.

• Representantes de Organismos Nacionales de Ciencia y Tecnología.

Coordinador de la Colección Nacional SciELO.
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Pautas para la elección 
del Comité Consultivo de SciELO Uruguay

ELECCIÓN:

› Los miembros del Comité Consultivo serán elegidos entre los editores de las
revistas de las respectivas áreas indexadas en la Colección SciELO Uruguay.

› Duración del mandato: dos años.

› Se permite solo una prórroga.
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Muchas gracias.

• Consultas: scielocoordinacion@gmail.com
• Tel: 2924-3414 int.345
• Facebook: SciELO.Uy

• Youtube: SciELO Uruguay 
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