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SciELO - Scientific Electronic Library Online (Biblioteca Científica Electrónica en Línea) es
un modelo para la publicación electrónica cooperativa de revistas científicas en Internet.
Definido para responder a las necesidades de comunicación científica en los países en
desarrollo, particularmente de América Latina y el Caribe.
El Modelo SciELO es el producto de la cooperación entre FAPESP (Fundación de Apoyo a
la Investigación del Estado de São Paulo), BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe
de Información en Ciencias de la Salud), así como instituciones nacionales e
internacionales relacionadas con la comunicación científica y editores científicos. A
partir de 2002, el Proyecto cuenta con el apoyo del CNPq (Consejo Nacional de
Desenvolvimiento Científico y Tecnológico).

-La Metodología SciELO: permite la publicación electrónica de ediciones completas de
las revistas científicas, la organización de bases de datos bibliográficas y de textos
completos, la producción de indicadores estadísticos de uso e impacto de la literatura
científica. También incluye criterios de evaluación de revistas, basado en los estándares
internacionales de comunicación científica. Los textos completos son enriquecidos
dinámicamente con enlaces de hipertexto a bases de datos nacionales e internacionales,
como por ejemplo, LILACS y MEDLINE.
-La aplicación de la Metodología SciELO en la operación de sitios web de colecciones
de revistas electrónicas: favorece la operación de sitios nacionales y también de sitios
temáticos. Ejemplo: SciELO Cuba
-El desarrollo de alianzas entre los actores nacionales e internacionales de la
comunicación científica: autores, editores, universidades, bibliotecas, instituciones y
centros de información científica – tecnológica, entre otros; con el objetivo de diseminar,
perfeccionar y mantener el Modelo SciELO.

SciELO Cuba es una biblioteca electrónica que incluye una colección seleccionada de
revistas científicas cubanas (con un total de 56 Revistas Cubanas hasta julio 2015) en
todas las áreas del conocimiento. Desarrollado por la Red Telemática de Salud en Cuba
(INFOMED) en colaboración con BIREME, forma parte del proyecto de carácter regional
SCIELO Regional (actualmente con un total de 1 270 Revistas y más de 500 000 Artículos).
Las revistas seleccionadas para integrar la red deben cumplir con los Criterios, política y
procedimientos para la admisión y permanencia de revistas científicas en la colección de SciELO
Cuba

La interfaz proporciona acceso a la colección de revistas a través de una lista alfabética
de títulos, una relación de materias o la búsqueda por palabras en el título de la revista,
entidades editoras y ciudad de publicación. Posibilita igualmente el acceso al texto
completo de los artículos a partir de los índices de autores y de materias, así como
mediante la formulación de búsquedas por los distintos elementos del artículo.
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