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Mayor visualización para la investigación
biomédica en Uruguay

En un editorial del volumen 16, número 3, de diciembre de 2000, nos referimos al proyecto SciELO:
Scientific Electronic Library Online, iniciado por FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa de do Esta-
do São Paulo) y BIREME (Biblioteca Regional de Medicina) en 1998 y hacíamos referencia a la integra-
ción de nuestro país.

Hoy anunciamos el lanzamiento de este proyecto en el mes de octubre de 2003. El objetivo general es
contribuir al desarrollo de la investigación científica en Uruguay mediante el perfeccionamiento y la amplia-
ción de los medios de diseminación, publicación y evaluación de resultados, haciendo un uso intensivo de
la publicación electrónica.

El proyecto incluye la creación de un portal de la publicación científica electrónica de los países de
América Latina y el Caribe que permita y asegure una mejor visualización, difusión y accesibilidad. El país
ofrecerá una colección-núcleo de revistas científicas, cuyo estándar de calidad alcance al de las revistas
científicas internacionales de primera línea.

Para lograr este objetivo se reunió un equipo de trabajo integrado por BIREME y editores de las
principales revistas científicas. La colección SciELO Uruguay incluye revistas científico-tecnológicas que
publican predominantemente artículos resultantes de investigaciones científicas originales y que están so-
metidas al proceso de arbitraje por expertos. De esta manera, quien accede a este portal toma contacto
con publicaciones en las cuales la calidad del material está asegurada.

El proyecto requiere la conformación de un Comité Consultivo SciELO Uruguay integrado por los
editores científicos y BINAME/CENDIM (Biblioteca Nacional de Medicina/Centro de Información en
Medicina) realizando la Secretaría Ejecutiva. Este comité es responsable de la aplicación de los criterios
SciELO Uruguay que determinan la inclusión o exclusión de las revistas en la colección así como también
es el responsable de las modificaciones de los criterios y de proponer los indicadores de desempeño.

Los criterios de evaluación para la admisión de revistas contemplan el carácter científico, el arbitraje
por pares, la integración del Consejo Editorial, la periodicidad, los números requeridos para su evaluación,
puntualidad, título, resumen y descriptores en el idioma del título del artículo y en inglés, la existencia de
normas para la presentación de los textos y las citas bibliográficas.

Son pocas las revistas que hoy cumplen con los criterios para ser incluidas, pero los mismos señalan el
camino con el objetivo de que paulatinamente muchas publicaciones participen del proyecto.

El Consejo Editorial de la Revista Médica valora la importancia de este proyecto ya que permite
avanzar en objetivos por los que venimos trabajando desde hace tiempo. Pensamos que el proyecto
SciELO posibilita un ámbito de reunión de los editores biomédicos a los efectos de encarar problemas
comunes y de encontrar áreas de complementación. Implica una acreditación de calidad para las publica-
ciones incluidas y se constituye en una fuerte señal del camino a seguir en la publicación científica.

Desarrolla y logra una superior utilización de los instrumentos electrónicos, permitiendo una mejor
accesibilidad y visualización de la investigación nacional.
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