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1. Ingreso al Sistema de Gestión de Solicitudes de Revistas Chilenas.  

 
a. Previo al inicio de la postulación, el Editor/Director de la publicación debe registrarse en el Sistema de Gestión de 

Solicitudes de Revistas para obtener los accesos requeridos, como nombre de usuario y clave. 
 

Dirección electrónica: http://revistas.informacioncientifica.cl 
 

 
 
 
Al acceder al sistema se visualiza la siguiente pantalla, en donde se encuentran los diferentes servicios dispuestos 
en esta plataforma.  
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2. Postulación SciELO-Chile 
 

a. Localización de la publicación postulante. Para iniciar la postulación se debe seleccionar el acceso 
correspondiente a SciELO-Chile e ingresar, en la casilla de búsqueda, el código ISSN de la publicación que se 
postula para indexación. 

 

 
 

El sistema proporcionará como resultado el registro de la publicación solicitada, con las opciones para “Actualizar 
los datos de la publicación” y “Postular a SciELO-Chile” 

 

 
 

 
 
 

b. Actualización de datos de la publicación postulante. Se recomienda que inicialmente el postulante realice la 
actualización de los datos bibliográficos de su publicación, acción que una vez realizada seguirá automáticamente 
con el llenado del formulario de postulación a SciELO-Chile.  

 
 

mailto:scielo@anid.cl
mailto:scielo@conicyt.cl


 
Guía de Postulación SciELO-Chile 

 

 
SciELO - Scientific Electronic Library Online 

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) - CHILE 

 

scielo@anid.cl 
 

c. Formulario para actualización de datos de la publicación. Para actualizar los datos de la publicación postulante, se 
despliega un formulario modificable que contiene con los antecedentes de la publicación existentes en el sistema.  

 

 

 

 
 

El mismo formulario contiene un cuadro adicional para incluir los antecedentes del Director / Editor responsable por la 
actualización de los datos de la publicación postulante. 

 

 

 
 

Luego de presionar el botón “Guardar” se despliega el Formulario de postulación a SciELO-Chile. 
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3. Formulario de Postulación a SciELO-Chile 
 
 

a. El formulario de postulación a SciELO-Chile se compone de siete ítems. 
 

i. Datos Básicos. Presenta los datos actualizados de la publicación y solicita otros propios de postulación. 
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La revista postulante debe presentar información referida a 3 fascículos consecutivos publicados de forma regular. 
 
Para completar la información requerida en los siguientes tres ítems referidos a información de integrantes del 
comité editorial, autores de los fascículos que se presentan en la postulación, y revisores de artículos que participaron 
en el proceso de arbitraje aplicado durante un año calendario, es decir enero a diciembre del año anterior al de la 
postulación a SciELO-Chile. 
 
1. Institución de afiliación, ciudad y país. 

2. Información académica (Grado académico, en el caso de más de uno debe informar el más alto). 

3. Número de registro en el sistema Reserach ID y/o ORCID (Open Researcher and ContributorID). 

4. Cada investigador(a) participante informado en la postulación debe estar registrado en el sistema ResearchID u 

en ORCID, con información ampliada. 

5. En caso de no contar con alguno de los identificadores antes mencionados, se solicita adjuntar una descripción 

de la trayectoria científica/académica de la persona, en archivo digital (PDF). Debe contener principalmente 

información referida a afiliación institucional, nivel académico, participación en proyecto/s de investigación, y 

productividad científica.   

 

 

 
 
 

 

Reserach ID. Identificador único que permite a los 
investigadores solucionar el problema de la 
ambigüedad de autor dentro de sus comunidades 
de investigación académica. Este identificador le 
permite además administrar sus listas de 
publicaciones, realizar seguimiento de sus tiempos 
de citación e índice h, identificar posibles 
colaboradores y evitar errores de identificación de 
autor. http://www.researcherid.com 
 
En el formulario de postulación el campo debe ser 
completado solo con el código Research ID. 
Ejemplo Research ID: Y-7458-2019 

 

ORCID (Open Researcher and ContributorID). Es un sistema 
global para la identificación inequívoca de 
investigadores/autores de publicaciones científicas, que 
además de permitir distinguir claramente su producción 
científico-técnica y ser reconocidos, sirve de espacio para 
registrar sus datos y trabajos, y si lo desean, compartirlos. 
http://orcid.org 
 
En el formulario de postulación el campo debe ser 
completado solo con el código ORCID. 
Ejemplo ORCID: 0000-0003-1232-8540 
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ii. Miembros del Comité Editorial. Informar los antecedentes de todos los integrantes del comité 
editorial de la publicación postulante. 
 

 
iii. Autores de artículos. Informar los antecedentes de todos los autores presentes en los 3 fascículos que se 

presentan en la postulación. 
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iv. Colaboradores o revisores. Informar los antecedentes de todos los revisores que participaron en el 
proceso de arbitraje aplicado durante un año calendario, es decir enero a diciembre del año anterior al de 
la postulación a SciELO-Chile. 

 

 
 
 

v. Sistema de Arbitraje. Informar brevemente y de forma descriptiva el proceso del sistema de arbitraje que 
usa la revista, y adjuntar la pauta de evaluación usada para la revisión de los artículos. 
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vi. Flujo de artículos. Se solicitan datos numéricos de flujo de artículos, solo se consideran los trabajos 
sometidos a arbitraje durante un año calendario, es decir enero a diciembre del año anterior al de la 
postulación a SciELO-Chile. 
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vii. Documentos / Artículos publicados en los fascículos postulantes. 

 
Debe completar un formulario para cada fascículo postulante, este requiere información referida a: designación numérica y 
artículos publicados con la identificación de tipo de documento.  

 
Para informar la designación numérica debe ingresar los datos solicitados en cada fascículo que se presenta en la 
postulación. 

 

 
 
 
Para cada fascículo presentado en la postulación se deben informar los diferentes artículos y documentos publicados, con 
identificación de tipo de documento y autor/es asociados.   
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Descripción de tipología de documentos 
 

Tipo de documento.  

La siguiente nómina de tipos de documentos y sus definiciones, puede ser usada para identificar la clasificación 
correspondiente a indicar en su postulación. 

1 Anexo (ax): 
Algunas revistas publican documentos como glosarios, erratas, tablas de simbología, 
etc. 

2 Anuncio (an) 
Avisos públicos, usualmente como anuncios pre-pagados y usualmente impresos en 
periódicos y revistas.  

3 Actualización (up) Un anuncio o información de eventos recientes de interés para la ciencia o comunidad. 

4 Artículo original (oa) 
Abarca nuevas investigaciones, para revistas del área salud, experiencias clínicas o 
quirúrgicas, u otras contribuciones originales que sean un aporte a la disciplina de la 
revista. 

5 Artículo de revisión (ra) 
Un artículo que se refiere a material ya publicado sobre un tema. Puede ser extenso en 
cuanto a complejidad y al intervalo de tiempo del material investigado.  

6 Cartas (le) 
Comunicación entre personas o instituciones u organizaciones por intercambio de 
cartas 

7 Comentarios (co) 

Una nota crítica o aclaratoria escrita para discutir, apoyar o debatir un artículo u otra 
presentación anteriormente publicada. Puede tener la forma de un artículo, carta, 
editorial, etc., y aparece en las publicaciones bajo una variedad de nombres: 
comentario, comentario editorial, punto de vista, etc. 

8 Comunicación breve (sc) 
Comprende relatos breves de experiencias, trabajos de investigación o proyectos de 
investigación en curso. 

9 Editorial (ed) 
Una declaración de opiniones, creencias y políticas del editor de una revista, 
generalmente sobre asuntos de significado, de un tema específico, médico o científico, 
de interés a la comunidad científica, médica o de la sociedad. 

10 Entrevista (in) 
Una conversación con un individuo con respecto a su formación y otros detalles 
personales y profesionales, su opinión sobre asuntos específicos indicados por el 
entrevistador, etc.   

11 Informe de caso (cr) 
Descripción resumida de los casos especiales, que, por su rareza es de extraordinario 
interés informativo para la colectividad.   

12 Informe técnico (tr) 
Un informe que da detalles de una investigación o el resultado de un problema médico o 
científico. Esta publicación puede también cubrir un artículo científico o el estado actual 
o posición actual de una investigación científica y el desarrollo de la misma. 

13 Metodología (mt) 

Identifica los métodos o procedimientos incluyendo la descripción de la estructura de la 
investigación, el criterio de selección y la descripción de los grupos investigados, 
métodos relacionados a las etapas de la investigación (equipos, procedimientos, 
remedios utilizados, etc.), ética y análisis estadístico. (No hemos utilizado este tipo de 
documento). 

14 Nota científica (rn) Relata resultados parciales o preliminares de investigación empírica.  

15 Punto de vista (pv) 
Aspectos particulares de determinado asunto, principalmente los polémicos, 
traduciendo solo la opinión del autor, siempre que es posible está basada en su propia 
experiencia  ya divulgada o de la literatura disponible. 

16 Reseña (rc) Análisis crítico de libros u otras monografías. 

17 Resumen (ab) 
Una presentación precisa y resumida de una obra sin agregar interpretación o crítica, 
acompañado de una referencia bibliográfica de la obra original, cuando el resumen 
aparece separado de ella. 
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Con posterioridad, el sistema completa automáticamente el Resumen de documentos/artículos según la información 
registrada en los pasos anteriores. 

 

 
 

 
 
 
 
Una vez completados los antecedentes solicitados del primer fascículo, deberá ingresar la información de los otros 2 
fascículos restantes. 
 
Se recomienda revisar su postulación antes del envío, dado que luego de esta acción no podrá realizar modificaciones a la 
información registrada. 
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Al finalizar la incorporación de los antecedentes del último fascículo se podrá realizar el envío de la  postulación 
presionando el botón “Enviar postulación”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
4. Conflicto de interés. 

 
Si corresponde, deberá indicar en el formulario definido, si tiene conflictos de interés con una o algunas personas que 
eventualmente podrían ser designadas como árbitros de la revista postulante. Esta información será considerada 
estrictamente confidencial, y deberá enviarla como archivo adjunto de formato PDF a: scielo@anid.cl 
 
El formulario para declaración de conflicto de interés se encuentra disponible para descarga en junto a la información de 
Postulación SciELO-Chile: http://www.scielo.cl/sr_scielocl/postulacion/PostulacionSciELO-Chile.html 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:scielo@anid.cl
mailto:scielo@conicyt.cl
mailto:scielo@anid.cl
http://www.scielo.cl/sr_scielocl/postulacion/PostulacionSciELO-Chile.html

