
Escenario de los periodicos científicos brasileños y 
presentación de la ABEC Asociación Brasileña de Editores 

Científicos.



Asociación Brasileña de Editores Científicos es una 

sociedad civil de ámbito nacional, sin fines de lucro y 

de duración indeterminada, fundada el 28 de 

noviembre de 1985.



Objetivos
- Velar por el patrón de la forma y contenido de las 
publicaciones técnico-científicas en el país;
- promover periódicamente un encuentro nacional de los 
asociados;
- mantener contacto con instituciones y sociedades afines 
del país y del exterior;
- divulgar regularmente materias de interés editorial 
técnico-científico;
- promover conferencias, seminarios y cursos en el marco 
de sus objetivos.



Presidente: Rui Seabra Ferreira Júnior (CEVAP/UNESP, SP)

Presidente anterior: Sigmar de Mello Rode (ICT/Unesp, SP)

Vice-Presidente: Ana Marlene Freitas de Morais (IAE/DCTA, SP)

Secretário-Geral: Suely de Brito Clemente Soares (Content Mind, SP)

1o. Secretário: Milton Shintaku (Ibict, Brasília, DF)

1o. Tesoureiro: Benedito Barraviera (FMB/UNESP, SP)

2o. Tesoureiro: Suzana Caetano da Silva Lannes (FCF/USP, SP)





Dirección: Rua Azaleia, 399 - Edifício 3 Office, 7º Andar, Sala 75 -
Bairro Chácara Floresta - Botucatu,SP. Brasil
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https://www.abecbrasil.org.br







• DOI
• Indexing, Preprints, Metrics
• Open Journal System (OJS), Scholar One, etc…
• Orcid
• JATS, XML, and Related Publishing Standards
• Review, Editorial board, 
• Plagio, Ethics
• Editor-in-chief and associated editors
• Profesionalización de los editores
• Instrucciones a los editores, autores y opiniones
• Estructura de Artículos Científicos
• Retraction



• El ProCPC es un programa de capacitación híbrido 
creado en asociación con el Council of Science Editors
/ USA, donde la mayor parte de los requisitos para 
certificación pueden ser cumplidos en Brasil durante 
los eventos de la ABEC.

• Este programa se dirige a todos aquellos que actúan 
en publicación científica y que estén interesados en 
complementar su formación para desempeñar sus 
funciones editoriales de forma segura y actualizada.



• https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/white
paper_CSE.pdf

• http://www.councilscienceeditors.org/wp-
content/uploads/entire_whitepaper.pdf

CSE’s White Paper on Promoting Integrity in Scientific 
Journal Publications, 2012 

https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/whitepaper_CSE.pdf
http://www.councilscienceeditors.org/wp-content/uploads/entire_whitepaper.pdf


Acuerdo entre la ABEC, Crossref e IBICT que 
facilita el proceso para el depósito de DOIs
(Digital Object Identifier) de la producción 

científica de las instituciones brasileñas. En este 
acuerdo, ABEC asume el papel de "Sponsoring

Affiliate" y el IBICT el de soporte técnico.



https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/Guia_usuario_D
OI-online3.pdf

https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/Guia_usuario_DOI-online3.pdf
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Journals









rui.seabra@unesp.br
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