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e-revist@s continua
REDVET, como
revista
científica de
Veterinaria
integrada en la
plataforma
internacional de
e-revistas,
recibió el 20 de
Febrero de
2009 la carta
que se adjunta.
En ella, como
puede leerse,
se comunicá la
continuidad de
la plataforma
asegurada por
la financiación
del Consejo
Superior de
Investigaciones
Científicas por
un nuevo
proyecto
intramural que
en nada influye
en los
convenios que
Veterinaria.org
como entidad
editora de
REDVET tiene
firmado con el CSIC.
Lo que comparimos con todos los usuarios de Veterinaria.org y autores y
lectores de REDVET. Para los más recientemente incorporados les
recordamos que e-revistas es una importante plataforma open Acces de
Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas que es
posible gracias al Ministerio de Innovación y Ciencias del Gobierno de
España y a los Editores de Revistas Científicas Electrónicas entre las que
REDVET Revista Electrónica de Veterinaria se encuentra.
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Recomendamos leer los siguientes Artículos relacionados:
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Las dos revistas científicas de Veterinaria.org estuvieron representadas en el
I Workshop de Revistas Científicas españolas OA y la edición digital en Open
Journal Systems (OJS)
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070708/070813.pdf
Primer encuentro de editores y miembros de e-revist@s para la constitución
de la futura Asociación de Revistas Españolas en OA
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070708/070814.pdf
Intercambio de opiniones en los foros de editores EREVISTAS y SIDALC
sobre el índice tasa de aceptaciónrechazo (TAR) como parámetro de calidad
en revistas científicas
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090908/090923debateTAR.pdf
Las revistas de Veterinaria.org REDVET y RECVET seguirán apostando por el
acceso abierto (OA)
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111105N.pdf
Firmado un nuevo convenio entre Veterinaria.org y el CSIC para que REDVET
siga integrado y participando en los acuerdos conjuntos del portal Erevistas
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/REDVET_erevistas_convenio.nu
evo.pdf
REVET, Revista electrónica de Veterinaria, está integrada plenamente en la
plataforma digital e-revistas
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/revistas.pdf
Reunión 2007 de los editores de e-Revist@s
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/C_120701.pdf
Reunión anual de los editores de e-revist@S
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/REDVET_erevistas_reunion2006
.pdf
Acta de la reunión celebrada en el CINDOC el día 16-12-2005 sobre el portal
de revistas electrónicas en el portal tecnociencia. e-Revistas
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020206/020631.pdf
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