REDVET Rev. Electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
2018 Volumen 19 Nº 5 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050518.html
REDVET - Revista electrónica de Veterinaria - ISSN 1695-7504

¿Cómo valoras a REDVET?: Necesitamos conocer tu valoración
sobre REDVET en forma de puntuación y comentarios
Equipo de redacción de Veterinaria.org y REDVET
redaccion@veterinaria.org

Los lectores y autores y demás usuarios de REDVET - Revista electrónica de Veterinaria
somos conscientes de como está catalogada y valorada nuestra Revista externamente,
basta con consultar el posicionamiento en los buscadores, en diferentes repositorios, en
bases de datos y en link que dirigen y otros índices donde está indexada.
Pero lo que nos interesa e importa más que todo es la percepción interna de cada uno de
vosotros sobre REDVET.

Y es por lo que abrimos un periodo de recepción para poder recibir tu puntuaciónvaloración razonada sobre REDVET.
La autoevaluación fue un ejercicio que realizábamos hace años y que tras un amplio
periodo sin haber realizado sondeos específicos de opiniones directas creemos que, tras
los cambios realizados durante el largo trayecto editorial recorrido conjuntamente, casi 22
años ya, es hora de retomarlo, porque revistas hay muchas pero con la particularidades
tan específica de la nuestra, que se ha ido moldeando a las necesidades, no tantas. Es
por ello que agradeceremos nos escribas comentándonos cuál es tu puntuación y opinión
sobre REDVET durante este año 2018.
Para responder a esta encuesta manda un correo a redaccion@veterinaria.org
contestando la pregunta:
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¿Cómo calificas a REDVET Revista Electrónica de Veterinaria?
10 -9 puntos = Sobresaliente - Magnífica – Excelente
8 – 7 puntos = Notable
6 puntos = Bien
5 puntos = Suficiente – Aprobado
4 - 1 puntos = Insuficiente
(Puntua, señala o marca una de las cinco opciones, realizada sobre una escala de
calificación de 1 a 10, donde 10 es la puntuación más alta y 1 la puntuación más baja.)
Envíanos un correo a redaccion@veterinaria.org con el asunto VALORACIÓN DE
REDVET con tu puntuación - clasificación explicando los motivos de tu calificación con
cuantos comentarios y opiniones desees hacer.
A la vez puedes dejar tu puntuación (5 estrellas lo máximo y 1 lo mínimo), así como tu
opinión, en la página de REDVET en facebook www.facebook.com/ISSN16957504/
pero recuerda que a efectos de estadísticas oficiales será la puntuación y opiniones
recibidas en redaccion@veterinaria.org las que valgan para el cómputo final.
Reiteramos que la valoración interna de REDVET por parte de los autores, lectores y
usuarios es para nosotros muy importante, pues nos ayudará a continuar o a modificar la
línea editorial.
Y es que necesitamos recibir vuestras opiniones y comentarios, vuestro aliento, para
seguir haciendo que REDVET siga siendo una revista de consulta y utilidad para la
mayoría de nosotros.
El resultado que se obtenga, junto con todas las opiniones recibidas, se publicarán en un
monográfico de opinión, tal como ya se hiciera con las tres anteriores sondeos realizados
en 2004, 2006 y 2008 y 2010.
No dejes de escribir y opinar pues tu eres quien haces junto a nosotros el portal de
Veterinaria.org y la revista REDVET.
Hay de plazo para opinar y responder hasta diciembre de 2018 pero mientras antes se
reciban los correos mejor podremos ir procesando y ordenando las respuestas.
De antemano te agradecemos tu colaboración.
Equipo de redacción de Veterinaria.org y REDVET
redaccion@veterinaria.org
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NOTA:
En los siguientes enlaces puedes consultar los resultados de los sondeos realizados hace años
sobre la valoración interna de REDVET.
2010
- Opiniones recibidas sobre la calidad de REDVET en 2010 –
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050510B/051007.pdf
- Resultados cuantitativos de la encuesta 2010 “¿Cómo calificas a REDVET Revista
Electrónica
de
Veterinaria?”
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050510B/051004.pdf
2008
- Valoración de las Revistas y valoración global del conjunto de servicios de Veterinaria.org
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060608/0608informeestadistico.pdf
Informe estadístico de Veterinaria.org, rankings, comparativas, posicionamiento en
buscadores
y
valoración
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060608/0608informeestadistico.pdf
Comentarios recibidos sobre las cuatro encuestas últimas http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060608/0608comentarios4encuestas.pdf
2006
Resultado de la valoración de REDVET a fecha diciembre de 2006 http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/valoracionREDVET2006.pdf
2004
Nº Monográfico de opiniones sobre encuesta y valoración de REDVEThttp://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nENCUESTAREDVET04.html
Resultado gráfico de la encuesta sobre valoración de REDVET (2004) y Opiniones sobre la
Comunidad y especialmente sobre REDVET http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nENCUESTAREDVET04.html
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