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Introducción 
 

Como parte del proyecto SciELO 

(www.SciELO.org.co) la colección nacional de 

Colombia (www.SciELO.org.co) se inició en el 

año 2004 con 4 revistas científicas de salud.  

http://www.scielo.org.co/
http://www.scielo.org.co/


Métodos 
 

Para iniciar el proyecto se creó el Comité 

Consultivo Nacional, conformado por Colciencias 

(entidad oficial a cargo de Ciencia y Tecnología), la 

representación en Colombia de la OPS, la 

Universidad Nacional de Colombia (institución 

operadora) y editores representantes de las 

revistas científicas nacionales.  



De allí en adelante se desarrolló el proceso de 

capacitación, articulación institucional y vinculación 

progresiva de las revistas científicas que accedían 

a las categorías A y B de Publindex (Base 

Bibliográfica Nacional-Colciencias) y cumplían los 

requisitos de SciELO. 



Resultados  

 

La colección SciELO Colombia fue certificada en 

Diciembre del año 2006. Desde este año SciELO 

Colombia ha crecido de manera sostenida como se 

indica en la Figura 1.  





La participación en otros índices de las 132 revistas 

colombianas que se encuentran en SciELO Colombia, 

es la siguiente a Agosto de 2012: 

 

LILACS: 45 

Scopus: 41 

Thomson (ISI): 23 

Medline: 3 



 

 

 

 

SciELO Colombia ha implementado todos los aplicativos 

que le permiten la búsqueda de información científica y 

valorar los accesos a las revistas y sus componentes y las 

citaciones (Factor de impacto). Así mismo, está 

implementando LILACS Express, para facilitar la 

integración de SciELO y LILACS. 

 

En la fase actual de desarrollo SciELO Colombia dedica 

ingentes esfuerzos a la evaluación continua para 

acrecentar la calidad de las revistas, en términos de 

frecuencia, evaluación por pares, puntualidad y citaciones. 



Discusión/conclusiones 
 

El desarrollo nacional del proyecto SciELO ha sido 

positivo para Colombia, para la colección internacional 

de SciELO y para el proyecto mundial de acceso 

abierto a la comunicación científica. SciELO Colombia 

generó procesos y escenarios de mejoramiento de la 

calidad editorial, profesionalización de los editores y 

los comités editoriales y un mayor compromiso de las 

instituciones a cargo de las revistas.  



Su impacto en la calidad editorial se ha acompañado de 

una mayor visibilidad internacional de la comunicación 

científica nacional. Estos logros fueron posibles gracias a 

que, junto con el proyecto SciELO, confluyeron algunas 

políticas oficiales e institucionales de apoyo al 

mejoramiento de las revistas científicas y se dio un 

significativo esfuerzo de los editores de las revistas 

nacionales conducente a mejorar la calidad editorial  


