
SELECCIÓN DE REVISTAS SciELO-ECUADOR 2018

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL FORMULARIO DE EVALUACIÓN

El formulario de evaluación, utilizado en el proceso de selección de REVISTAS para su inclusión en la Colección SciELO-Ecuador, está compuesto por once secciones, que se explican a 

continuación:

1. Carta de presentación: incluir carta de presentación de la revista, indicando los principales avances obtenidos por la revista durante el año anterior y los proyectos futuros.

2. Datos Básicos: Ingresar los datos generales de la revista, de acuerdo con las instrucciones detalladas en cada casilla.

3. Datos de los número: Ingrese los datos referentes a los tres últimos números publicados y responda con una "X" las preguntas de formato que cada número si cumple.

4. Cuerpo Editorial: Ingresar los datos referentes a la afiliación de los miembros del Cuerpo Editorial, indicando de forma completa: nombre y apellidos, institución principal de 

afiliación, unidad, departamento, ciudad, provincia, país de origen y correo electrónico, además, se debe añadir un enlace al cv de cada miembro del cuerpo editorial o adjuntar el 

archivo de la hoja de vida.

5. Revisores ad hoc : Ingresar los datos referentes a la afiliación de los revisores ad hoc  que colaboraron con la revistas durante el año anterior a la solicitud de evaluación, indicando 

de forma completa: nombre, institución principal de afiliación, unidad, departamento, ciudad, provincia y país de origen, además, se debe añadir un enlace al cv de cada revisor o 

adjuntar el archivo de la hoja de vida. En caso de existir de más de una afiliación, indicar sólo la afiliación principal.

6. Autores de los artículos: Ingresar los datos referentes a la afiliación de todos los autores de cada artículo publicado en los tres últimos números de la revista, indicando: nombre 

completo de la institución principal de afiliación, ciudad, provincia, país y correo electrónico, así como los demás datos solicitados. De existir más de una afiliación, indicar sólo la 

afiliación principal del autor. En el caso de que haya más de una autoría, el título del artículo debe repetirse y junto a cada repetición, indicar los datos de cada autor individualmente.

7. Revisión por pares:  Describir de forma detallada los procedimientos utilizados para el análisis y aprobación de los artículos, incluyendo informacón referente a la publicación de 

artículos presentados en eventos científicos, artículos de autores invitados y artículos traducidos de revistas científicas extranjeras. Si se utilizan formularios, enviar una copia, junto a 

este formulario.

8. Comité de Ética: Describir los procedimientos adoptados por la revista para verificar la aprobación de los trabajos por un Comité de Ética (sólo para revistas que publiquen 

resultados de investigaciones realizadas con seres humanos y / o animales).

9. Flujo de Publicación: Indicar la cantidad de artículos recibidos, aprobados, rechazados, publicados y no devueltos por el autor en el año inmediatamente anterior a la solicitud de 

evaluación, considerando sólo los textos de contenido científico. No deben ser considerados en este ítem: editoriales, entrevistas, reseñas, comunicaciones breves, resúmenes de 

tesis, resúmenes de congreso, notas, eventos y noticias.

10. Recibimiento-Aprobación de artículo: Información sobre el período de evaluación de los artículos publicados en la revista. Describir en las columnas correspondientes, las fechas 

completas (día / mes / año) de recepción y aprobación y la media de este período.

11. Información complementaria: Incluir información complementaria sobre la revista relevante al proceso de selección de la Colección SciELO-Ecuador.

Por favor lea atentamente las siguientes instrucciones sobre el llenado de cada una de las secciones. Seleccione cada una haciendo clic en la parte inferior de la hoja de cálculo.

Después de llenar este formulario por favor guardarlo en un CD, adjuntando todos los archivos solicitados (CVs y formularios de revisión por pares) y entregarlo en la Dirección de 

Documentación y Archivo de la SENESCYT, ubicada en la Whymper y Alpallana, Edificio Delfos en la viarlo a la Unidad Coordinadora de SciELO-Ecuador, junto a la Solicitud de Inclusión 

dirigida a la Subsecretaría de Investigación Científica.

SciELO - Scientific Electronic Library Online - Ecuador

Proceso de Indexación de revistas

Whymper E7-98 y Pasaje Donoso, Edificio Tempo.

Quito – Ecuador

+(593 2) 2903249 Ext. 115

La Metodología SciELO establece la adopción de la licencia Creative Commons CC-BY, como requisito para ser incluido en el proceso de selección de la colección. Las revistas deben 

adoptar una política de derechos de autor compatible con la licencia Creative Commons y el movimiento de acceso abierto.

Para obtener más información referente al proceso, le sugerimos contactarse con nosotros a través de los correos: scielo@senescyt.gob.ec y egualoto@senescyt.gob.ec de la analista

Ekaterina Gualoto, o a través del número telefónico: 2903249 ext: 115.

Quito, 2018


