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Objetivos

El objetivo principal de la III Reunión de Editores Científicos LILACS 

y SciELO fue establecer un foro crítico de discusión acerca de:

• Temas relevantes para los editores de revistas científicas de 

países de la América Latina, el Caribe, España y Portugal.

• Experiencias nacionales en el área de comunicación científica  

en el ámbito de la BVS.

• Nuevos productos y servicios de la BVS en el área de 

comunicación científica.



Participantes

En la reunión participaron editores científicos, revisores, 

investigadores, autores, bibliotecólogos y otros profesionales de la 

información, interesados en gestión de la información y 

comunicación científica y, en especial, en gestión de revistas 

científicas en Latinoamérica, el Caribe, España y Portugal. 

• 17 países

• 111 participantes





Estructura de la reunión

La reunión estuvo organizada en tres paneles:

• Gestión de la comunicación científica

• Comunicación científica en Iberoamérica – 

intercambio de experiencias

• Nuevos productos y servicios de información de 

LILACS y SciELO



Recomendaciones

 Aumentar la calidad editorial de las revistas científicas 

Iberoamericanas.

 Orientar las revistas científicas hacia la publicación en formato 

electrónico en la modalidad de Acceso Abierto.

 Promover la visibilidad de las revistas científicas en el mayor 

número de índices y fuentes de información en Internet.

 Procurar activamente la indización en índices bibliográficos 

nacionales, regionales e internacionales, aumentando la 

representatividad de la producción regional en esos índices.



Recomendaciones
 Capacitar autores, árbitros, revisores y editores científicos para la 

mejora de la calidad de la producción científica.

• Promover cursos  tanto nacionales como regionales, utilizando los 

recursos humanos e iniciativas existentes en la Región o fuera de 

ella.

• Intercambiar experiencias entre los países de la Región.

• Promover el desarrollo en la BVS de fuentes de información 

dirigidas a los autores, árbitros, revisores y editores científicos.



 Promover la interacción entre editores de una misma área 

geográfica o temática.

• Creación de asociaciones de editores a nivel nacional o regional.

• Reuniones y encuentros de editores por áreas temáticas.

 Concientizar a las instituciones y asociaciones que producen 

revistas, de las necesidades de tiempo, recursos y reconocimiento 

al trabajo implicado en la producción editorial y del rol del editor.

Recomendaciones



 Divulgación de los procesos de selección de revistas de las 

colecciones de la Red SciELO y de los programas nacionales 

de evaluación y calificación de revistas. Visar su reconocimiento 

en las respectivas políticas de ciencia y tecnología.

 Concientizar a los autores para que valoren la importancia y la 

calidad de las revistas de la Región Iberoamericana y las citen 

con mayor frecuencia.

Recomendaciones


