Dr. Antonio Sánchez Pereyra
Director SciELO México
Estimado Antonio:
Aprovecho para saludarte y preguntarte si recibiste de manera correcta los archivos
XML-JATS que hicimos llegar a las colecciones SciELO, con la finalidad de estrechar la
interoperabilidad entre los sistemas de marcación de SciELO y Redalyc.
Nos gustaría que pudieras destinar un poco de tu tiempo para conocer Marcalyc y poder
proporcionarte una cuenta de uso. Tu retroalimentación y experiencia en el campo sería de gran
utilidad para consolidar la propuesta. Nos gustaría comunicarte con agrado que Marcalyc estará
abierto para todo editor SciELO, aunque no esté en Redalyc.
Más de 150 números de 40 revistas SciELO nos están mandando sus XML-JATS y nos
ha ayudado mucho al reducir tiempo de procesamiento y puesta en línea. Quisiéramos apoyar
de la misma forma los procesos de SciELO, de ser posible. Esto sólo redundará en el
fortalecimiento y posicionamiento de la comunicación científica de la región.
Recientemente SciELO México mandó una circular informando que 65 revistas serían
declaradas no vigentes en la colección. Independientemente de consideraciones -que son muy
amplias y desde múltiples aristas- hoy lo que importa es el XML-JATS actualizado, no la revista
actualizada, la rigurosidad del proceso de revisión por pares, sino el texto en un formato
interoperable específico: XML-JATS.
Como en Redalyc todavía combinamos y diferenciamos la actualización en PDF y XML,
nuestros números son muy distintos: De las 65 excluidas por SciELO-México 22% en Redalyc
tienen al menos un número en 2017; 40% tienen completo los números de 2016. Once por ciento
no están en Redalyc y el resto (25%) tiene incompleto 2016. Nos parece importante trabajar
contigo y tu equipo porque cada colección SciELO tiene sus particularidades.
Ojalá que podamos avanzar en interoperabilidad y continuar posicionando las revistas de
nuestro país a nivel global, estamos seguros que Marcalyc puede contribuir a ello. Sabemos que
hay varios editores que están marcando doble (esquema SciELO y Redalyc) y muchos otros han
recibido capacitación e inician el marcaje en Marcalyc. Por ello, garantizar la interoperabilidad
entre ambos sistemas, creemos, será un gran avance y disminución a la presión de nuestros
editores.
Sin otro particular, te mando un abrazo. Eduardo
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