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SciELO-México se
integraría a la red
virtual más importante
de Iberoamérica

Proyectan novedosa
hemeroteca científica

La Dirección General de Bibliotecas y el
Centro de Información para Decisiones en
Salud Pública del Instituto Nacional de Salud
Pública presentaron el proyecto SciELO-
México (Scientific Electronic Library Online),
cuyo propósito es la integración del país a la
hemeroteca científica virtual de libre acceso
más importante de Iberoamérica.

Esta biblioteca electrónica, que incluye
una colección seleccionada de revistas cien-
tíficas mexicanas, dará mayor presencia
nacional e internacional a las publicaciones
que se generan en la nación.

Silvia González Marín, titular de la Direc-
ción General de Bibliotecas, expuso que con
SciELO-México se busca que científicos,
académicos, editores, bibliotecarios, profe-
sionales de la información y tomadores de
decisiones en el ámbito de la ciencia, conoz-
can el proyecto, se acerquen, usen el sitio y
obtengan beneficios a partir de acceder a
una colección de revistas mexicanas; ade-
más, proyectar la producción de los inves-
tigadores nacionales en el  mundo.

Recordó que la red regional SciELO
comenzó en Brasil hace 10 años y a la fecha
mantiene sitios en 12 países. “Esta tarea la
hemos emprendido en el ámbito nacional en
un espíritu de colaboración, junto con el Cen-
tro de Información para Decisiones en Salud
Pública, quien será nuestro aliado encargado
de seleccionar las revistas biomédicas”.

Desde 2003 se puso en marcha una prue-
ba piloto de la versión mexicana, la cual permi-
tió conocer y adoptar la metodología, identifi-
car las necesidades de infraestructura huma-
na y de recursos materiales, además de incluir
las primeras ediciones disponibles, añadió.

Hoy finaliza esa etapa e inicia una nueva
en busca de la certificación del sitio en elLA
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de ediciones académicas locales, CLASE y
PERIÓDICA, desde hace casi 30 años.

El objetivo de este sitio mexicano es
difundir y dar acceso a los textos completos
de las publicaciones académicas más reco-
nocidas del país en todas las áreas del
conocimiento.

A partir de ahora forma parte de la red
regional de colecciones científicas en línea,
conformada por Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Perú,
Portugal, Uruguay y Venezuela.

Se trata de la hemeroteca virtual de
revistas iberoamericanas más importante
por el número de publicaciones incluidas,
más de 400 títulos, ocho mil fascículos y 130
mil artículos en texto completo, así como por
la calidad académica de las mismas.

El sistema destaca como el mejor medio
para fortalecer y ampliar la comunicación
científica regional, al conjuntar la visibilidad
y acceso a las principales publicaciones
editadas en los países participantes.

Difusión internacional

Con su incorporación a este sistema de
información, SciELO-México ofrece a cien-
tíficos mexicanos la oportunidad de impul-
sar la difusión internacional de sus trabajos,
ya que en 2006 la página scielo.org se
ubicó entre los primeros 10 sitios más soli-
citados por los usuarios de Google School.

La calidad de las publicaciones inclui-
das en las colecciones SciELO está avalada
por estrictos criterios de selección y por
comités científicos encargados de certificar
la calidad de los contenidos.

Los artículos están disponibles en for-
mato PDF o HTML. Además, el sistema

la dirección ejecutiva del Centro de Informa-
ción para Decisiones en Salud Pública, refirió
que SciELO se inició en Brasil, en 1997 e,
incluso, ha llegado a influir en la política de in-
vestigación de algunos países, pues su al-
cance es relevante.

Al ocupar México un lugar estratégico
en América Latina en producción científica
en las distintas áreas del conocimiento,
resultaba esencial integrarse a esta colec-
ción multidisciplinaria, consideró.

Por la apertura del sitio SciELO-México
ahora hay la posibilidad de consolidar el
trabajo de los investigadores nacionales,
consideró Armando Vieyra.

Es un ejemplo de los grandes proyectos
donde participan autores de artículos cientí-
ficos, editores, empresas dedicadas a la
producción de revistas y correctores de
estilo, entre otros.

El Consejo Consultivo del sitio estará
integrado por los presidentes de las acade-
mias Nacional de Medicina y Mexicana de
Ciencias, investigadores y editores científi-
cos, de modo que las publicaciones cumplan
con criterios técnicos para su exposición en
el ámbito internacional.

SciELO en 2006 tuvo más de nueve
millones de consultas y se bajaron en texto
completo más de 3.5 millones de artículos.
“Lo que espera un autor es que se lea su
texto; ahora, los científicos mexicanos tie-
nen esa posibilidad”, puntualizó Armando
Vieyra.

En la presentación estuvieron José
Octavio Alonso, subdirector de Servicios de
Información Especializada, y Antonio Sán-
chez,  jefe del Departamento de Bibliografía
Latinoamericana, ambos de la Dirección
General de Bibliotecas.
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territorio, con el apoyo de un Comité Con-
sultivo Nacional que vigilará su desarrollo,
así como de una cartera de árbitros encar-
gados de opinar sobre las publicaciones
que podrían  incluirse en el acervo.

Antes, Silvia González señaló que diver-
sos proyectos han logrado que la Dirección
General de Bibliotecas sea reconocida como
una instancia interesada en promover el ac-
ceso y uso de las revistas nacionales en el
ámbito iberoamericano. Un ejemplo es la
existencia y construcción de dos bases más

genera estadísticas sobre consultas, artícu-
los, autores y temas; citas recibidas y con-
cedidas por cada revista, informes de co-
autorías, índice de inmediatez y factor de
impacto, entre otros indicadores.

Por ello, representa una herramienta de
referencia indispensable en materia de eva-
luación del desempeño académico de pu-
blicaciones e instituciones. En la dirección
www.scielo.org.mx puede ser consultada.

En el Auditorio Alejandra Jaidar del Insti-
tuto de Física, Armando Vieyra, encargado de
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