
Acta 65 Reunión BVS-CR 

30 de abril de 2014 

  

Participantes: 

CNE. Sheily Vallejos 
IAFA. Zulay Calvo 
INCIENSA. Marlen Solís 
OPS.  Erick Alfaro 
UCIMED.  Kathya  Arrieta 
BINASSS. María Elena Mora 
BINASSS. Magally Morales Ramírez 
 

Se inicia con la reunión a las 8:40 a.m.   

María Elena  da un agradecimiento al comité de BVS, por todos los aportes  y desarrollos 

obtenidos durante estos años. 

 

Se hace la aclaración  a la temática de adolescencia, se comenta  que estamos esperando las 

modificaciones del  Dr.  Marco Díaz, director del Paia, en la documentación existente. 

  

Se retoma el ofrecimiento de Kathya Arrieta de UCIMED, para la donación de un banner de 

divulgación de la BVS, se acuerda enviarle los elementos que serían incluidos, para que ella nos 

ayude con el diseño con la persona de mercadeo de UCIMED. 

 

Se acuerda que con respecto a la divulgación Kathya Arrieta coordina con las universidades 

privadas y Silvia Delgado con las universidades públicas para la divulgación. 

 

Se acuerda actualizar el Facebook de bvs invitando a los colegios profesionales a participar y 

utilizar la información de BVS. 

 

Se comunica sobre la nueva instalación que debe realizarse del sitio de Scielo para Costa Rica. 

 

María Elena Mora hace la solicitud para la evaluación de nuevas publicaciones periódicas para el 

ingreso a Lilacs, se aclara que se están esperando los nuevos parámetros  para la evaluación de 

revistas que ingresen a esta base de datos. Se acuerda integrar un comité de evaluación y además 

enviar los criterios anteriores de Lilacs para empezar a trabajar. El comité va a estar integrado por: 

Marlen Solís 

Zulay Calvo 

Eida Martínez 

Magally Morales 

María Elena Mora 



 

Sheily hace una recomendación de los cursos que está impartiendo CONARE, para mejorar la 

publicación nacional, donde se pueden integrar los editores de las revistas de Lilacs. Además 

aclara que le parece importante una reunión con editores Lilacs para ver punto de vista de cada 

revista. 

 

Se leyó la carta enviada por el Colegio de Psicólogos con el interés de ingresar en Lilacs la revista 

de  Psicología en Costa Rica. Se acordó llevar al comité de Lilacs la revista para evaluación. 

 

Sheily indica que es importante revisar las recomendaciones de Verónica con respecto a la BVS 

para implementarlas. 

 

Se finaliza a las 11:00 a.m. 

 

 


