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Necesito información sobre REDVET
Asunto: Solicitud de información sobre REDVET
Fecha: Friday, May 18, 2007 3:29 AM
De: <nutricion@cip.telemar.cu>
Para: "redaccion" <redaccion@veterinaria.org>
Estimados editores
Necesitaria información sobre el alcance de su revista y el impacto de la misma, para
conocimiento del Comite de Categorizacion de mi Centro de Investigaciones.
Agradecida por su atención, quedo a la espera
Dra. J. Susana Alvarez
Centro de Investigaciones Pesqueras, MIP, Cuba.
Estimados Colegas
La revista REDVET está considerada a nivel internacional como referenciada y
tiene un alto impacto, se encuentra alojada en importantes bases de datos de
gran prestigio y se encuentra en una base de datos de
la web de la ciencia o el (Web of Science) http://scientific.thomson.com/ en
BIOSIS Red Vet está incluida en la base de datos de BIOSIS desde marzo de
2004, BIOSIS es uno de los mayores proveedores de información
científica en el campo de las ciencias de la vida. Concretamente REDVET está
indezada en BiologyBrowser http://www.biologybrowser.org/
Para ampliar información le remito de forma adjunta información de la Revista:
Categoría de la Revista Electrónica de Veterinaria REDVET con ISSN No.
1695-7504
La revista REVET es referenciada pues se encuentra alojada en importantes
bases de datos de prestigio internacional entre las que podemos citar:
•
•

•

Latindex - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
ICYT (Indice Español de Ciencia y Tecnología): Elaborada por el
Centro de Información y Documentación (CINDOC) del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas de España. Esta base multidisciplinar
incluye 550 revistas españolas de Ciencia de la Vida, Tecnología, Ciencias
Exactas y Naturales, Agronomía y Ciencias de la Tierra y el Espacio.
REDVET está integrada en la Red de Revistas Científicas Españolas
(REVICIEN), plataforma financiada por el Ministerio de Educación y
Ciencia de España y diseñado y programado por Ciencia Digital. REDVET
es la única revista de Veterinaria de las 83 revistas científicas que
actualmente conforman la Red de Revistas Científicas Españolas
(REVICIEN), una plataforma concebida para la difusión online de las
publicaciones científicas profesionales que reúne a las principales
publicaciones científicas editadas en España; esto convierte a la
plataforma en un valioso recurso online para investigadores, estudiantes
y bibliotecas y en cualquier lugar del mundo.
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•
•
•
•

•

IME: Producida por el CINDOX de España. Abarca 115 revistas y
documentos españoles de ciencias médicas.
ISSN International Centre en su sede central en París (Francia).
Está alojada en la Red de Revistas Científicas de América Latina y
el Caribe, España y Portugal (Redalyc)
INFOCYT (Información sobre Ciencia y Tecnología de América
Latina y del Caribe) es un proyecto iniciativa de la Oficina de Ciencia
y Tecnología de la Organización de Estados Americanos (OEA) que
consiste en la creación un sitio único en la red que reúna la información
sobre ciencia y tecnología (C&T) de la región.
REDVET se encuentra indezada en el Directory of Open Access Journal(DOAJ) http://www.doaj.org/openurl?genre=journal&issn=16957504
A mi modo de ver es uno de los logros más importante lograr estar en el
Directory of Open Access (Doaj) al lado de revistas de primer nivel
de las Ciencias Veterinarias.
REDVET
ISSN: 16957504
Subject: Animal
Sciences
Publisher: Veterinaria Organización S.L.
Language: Spanish, Portuguese
Keywords: veterinary science
Start Year: 2005

En la Web de la Ciencia (Web of Science) es un servicio que brinda por medio
de Internet el Instituto de Información Científica de Filadelfia, Estados Unidos,
donde radica su sede central, aunque tiene su otra sede europea en York (Reino
Unido). Recopila más de 8700 títulos de publicaciones seriadas comprendidas en
las bases de datos Science Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts &
Humanities Citation Index y otros recursos más. Su página de inicio es
http://scientific.thomson.com/ y uno de los servicios que puede interesarnos
a los veterinarios es BIOSIS http://www.biosis.org/ REDVETt está incluida
en la base de datos de BIOSIS desde marzo de 2004, BIOSIS es uno de los
mayores proveedores de información científica en el campo de las ciencias de la
está
indezada
en
vida.
Concretamente REDVET
BiologyBrowser http://www.biologybrowser.org/ Utilizandoel buscador
BiologyBrowser http://www.biologybrowser.org/, que está arriba a la
izquierda, se puede comprobar que REDVET está indezada en tan prestigiosa
base de datos.
No estamos en otras bases de datos de la Web de la ciencia.
•

•

No aparecemos en el ISI Citation Databases http://www.isinet.com/ ni
en
el Journal
Citation
Reports
(JCR)
http://scientific.thomson.com/products/jcr/, aunque todos los criterios
sobre calidad contemplados en ISI http://www.thomsonisi.com/ REDVET
los cumple.
Así como aún tampoco lo estamos en otras bases de datos como PUBMED
o Medline, más pensada para revistas médicas (humanas).

Para concluir Redvet es una revista de referenciada de un gran prestigio
internacional y con grandes posibilidades de pasar a la web de la ciencia a pesar
de que ya está alojada en BIOSIS que sí pertenece al primer nivel, por otra
parte se cumple con los criterios de nuestro MES para medir el impacto de las
revistas
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.REDVET no puede considerarse aún como una revista indexada en la Web de la
Ciencia, (a pesar de estar indexada en BIOSIS).
La Revista Electrónica de Veterinaria - REDVET (ISSN No. 1695-7504). Revista
de la comunidad virtual de veterinaria, entre sus características están: tiene
arbitraje, on line, periodicidad mensual y acceso completo a los artículos
disponible
en
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
Está
alojada
en
la
base
de
datos
BIOSIS
http://www.thomsonscientific.com/biosis/, que está en la Web de la Ciencia,
como puede apreciarse desde http://scientific.thomson.com/mjl/ ya que REDVET
está
indexada
concretamente
en
BiologyBrowser
http://www.biologybrowser.org/ y que si escribimos el nombre de la revista,
REDVET, en su buscador nos da rápidamente el resultado de, efectivamente,
estar
referenciada,
tal
como
se
visualiza
en
http://www.biologybrowser.org/cgibin/search/hyperseek.cgi?howmuch=ALL&Ter
ms=redvet
REDVET no puede considerarse aún como una revista indexada en la Web de la
Ciencia, (a pesar de estar indexada en BiologyBrowser BIOSIS) al no haber
optado aún al ISI Citation Databases http://www.isinet.com ni al Journal Citation
Reports (JCR) http://scientific.thomson.com/products/jcr por lo que al no está
reportada REDVET dentro del Science Citation Index de la Web of Science
consideramos que no se le puede dar aún esa categoría.
Si tiene otra duda, estaré a su disposición. Muchas gracias.
Saludos afectuosos
Dr.MSc.Guillermo Antúnez Sánchez
Fac. de Med Vet.
Universidad de Granma
Coordinador del Aula Virtual para Latinoamerica.
Creemos que la respuesta dada por el colega Antunéz Sánchez es bastante aclaratoria.
No obstante si desean completar la información recomendamos lean los sigioentes
artículos:
•
•
•

•
•
•

•

REDVET incluida en INFOCYT
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121206/redvet_infocyt.pdf
REDVET es una revista científica veterinaria de acceso abierto incluida
recomendada en el directorio de la Biblioteca de la Universidad EARTH
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010107/REDVET_EARTH.pdf
REDVET sigue estando en SIDALC (Sistema de Información y
Documentación Agropecuario de las Américas) y bases de datos
relacionadas
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010107/REDVET_SIDALC.pdf
REDVET esta indexada en el Centro Nacional de Información y Documentación Agropecuaria
(CENIDA)
de
la
Universidad
Nacional
Agraria
(UNA)
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010107/REDVET_CENIDA.pdf
Resultados de la evaluación de REDVET por Redalyc
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/cartaresultadosvaloracionred
alyc.pdf
Carta enviada al CONACYT sobre REDVET por petición expresa de
alecordova y con el asunto “REDVET es una revista científica veterinaria
internacional arbitrada e indexada”
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/REDVET_CONACYT.pdf
Resultado de la valoración de REDVET a fecha diciembre de 2006
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/valoracionREVET2006.pdf 3
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•
•
•

•
•
•
•
•

REDVET constituye e integra la Asociación de Revistas Científicas
Españolas
(AREVICIEN)
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/REDVET_AREVICIEN.pdf
Las revistas científicas de Veterinaria REDVET y RECVET apuestan por el
acceso
libre
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/REDVET_accesolibre.pdf
REDVET fue invitada, valorada y aceptada para estar indexada en la Red
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
(REDALYC)
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/REDVET_cronograma_REDAL
YCT.pdf
REDVET recomendada por Diario Tecnológico
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/REDVET_diariotecnologico.p
df
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.
nuevo.pdf
Comunidad Virtual Veterinaria.org enlazado desde la Organización OPS
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/Veterinaria.org_en_OPS.pdf
REDVET está indexada en la Red de Revistas Científicas Españolas
(REVICIEN)
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/REDVET_indexada_REVICIE
N.pdf

Y, por último:
•

Redvet está integrada, indexada y enlazada
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/presentacion.html#indexada que
copiamos textualmente:

La Revista Electrónica de Veterinaria REDVET® es una revista arbitrada, cuenta con un
Comité de Redacción y Comité Científico Internacional integrado por veterinarios de reconocido
prestigio en sus diferentes áreas que se rige por una filosofía muy particular tal como puede leerse
en las Normas de publicación y en las Características de REDVET.
Es una publicación seriada (nº de ISSN 1695-7504), con las mismas características y rigurosidad
científico-técnica que las revistas impresas en papel, con las ventaja que se puede revisar
gratuitamente desde cualquier lugar del planeta con el acceso a Internet, por lo que se pone en
una posición envidiable con respecto a las demás publicadas en el papel impreso. Por la cantidad
de usuarios que está teniendo es de esperar que en un corto tiempo la misma va a tener un alto
factor de impacto.
REDVET está indexada forma parte y está integrada
plenamente en la primera Plataforma open access de
Revistas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas (erevist@s) realizado por personal especializado perteneciente a dos centros del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) Ministerio de Educación y
Ciencia (MEC): Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) y Centro
Técnico de Informática (CTI), con la colaboración de los editores de revistas científicas
participantes en esta iniciativa entre los que se encuentra REDVET, al estar de acuerdo
con los objetivos propuestos de promover el acceso a la literatura científica y la divulgación
de la investigación científica y tecnológica española a nivel nacional e internacional y por
cumplir las normas internacionales de calidad exigidos, cumplimentado los requisitos
legales y administrativos, aportado los metadatos de REDVET y de los artículos, así como
firmado un convenio específico de colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, con ello los artículos publicados en REDVET quedarán incluidos en las bases
de datos bibliográficas de ICYT - Ciencia y Tecnología, ISOC - Ciencias Sociales y
Humanidades, e IME - Biomedicina, a las que se accede desde el Centro de Documentación
e Información Científica del Ministerio de Educación y Ciencia y del Consejo Superior de
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Investigaciones Científicas y más específicamente desde sus Bases de Datos o Sistema de
Información del Servidor bdDoc del Centro Técnico de Informática (CTI) del CSIC lo que implica un
reconocimiento muy importante, al posibilitar que los artículos publicados en REDVET estén
disponibles en múltiples de bases de datos y catálogos internacionales, lo que a su vez supone
beneficios añadidos tanto a autores como a lectores de la Comunidad científica. En e-revist@s la
presentación de REDVET es la siguiente:
REDVET. Revista electrónica de Veterinaria
Ver página de la revista
REDVET es una revista arbitrada, on line, mensual y con acceso completo a los artículos íntegros previa
suscripción gratuita. Publica trabajos científicos, de investigación, de revisión, tesinas, tesis doctorales, casos
clínicos, artículos divulgativos, de opinión, técnicos u otros de cualquier especialidad en el campo de las Ciencias
Veterinarias o relacionadas con ella a nivel internacional. Es a su vez medio oficial de comunicación científico y
técnico del portal temático veterinario http://www.veterinaria.org y más concretamente de la Comunidad
Veterinaria http://comunidad.veterinaria.org.
Nacionalidad: Española
Editor: Veterinaria Organización (Veterinaria.org)
Dirección: C/ Gerona, nº 1 (antes Avda. América, nº 7). 29006 - Málaga. España
Mail: redvet@veterinaria.org
ISSN: 1695-7504
Idioma: Español - Portugués - Inglés
Periodicidad: Mensual, 12 números al año más los monográficos.
Derechos: De la revista
Volver a listado de números
Igualmente REDVET está integrada e indexada en la Red de Revistas Científicas Españolas
(REVICIEN) , plataforma financiada por el Ministerio de Educación y Ciencia de España y diseñado
y programado por Ciencia Digital, en la Asociación de Revistas Científicas Españolas
(Arecivien) , en el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal (Latindex), en la Red de Revistas Científicas
de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc) , proyecto impulsado por la
Universidad Autónoma de Estado de México (UAEM), indexada en el Directory of Open Access
Journals (DOAJ) de la Universidad de Lund (Suecia), en BiologyBrowser de Biosis y en otras
importantes bases de datos bibliográficas internacionales como en Southern Cross University de
Australia, en el NewJour de la Universidad de California, San Diego, EE.UU., entre otras

Así como en importantes portales científicos como en la Red de Información C&T para América
Latina y el Caribe (Infocyt), en Tecnociencia, el Portal español de la Ciencia y la Tecnología,
Universia, etc.

Además de que REDVET es citada como publicación de referencia y enlazada o indexada como
revista preferente en muchas sitios web profesionales, tanto de veterinaria como en directorios
generales de Universidades y otras Instituciones y bases de datos.
Pero además REDVET es citada como publicación de referencia y está enlazada o indexada como
revista preferente en muchas sitios web profesionales, tanto de veterinaria como en directorios
generales de Universidades y otras Instituciones, así como desde otras bases de datos,
principalmente en español, porque REDVET se publica fundamentalmente en idioma castellano.
Listamos algunas por orden alfabético:
•

AccesoSalud

•
•
•
•
•
•

Agroinformación
AndandoNet
Asociación de Usuarios de Internet
Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies
Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España (ANEMBE)
Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS)
Avicultura Tropical

•
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•

Biblioteca Central del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España
Biblioteca Central del Ministerio de Agricultura y Pesca (MAPA) del Estado de España
Biblioteca Central del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (de la República Oriental
del Uruguay (MGAP)

•

Biblioteca Conmemorativa Orton
Biblioteca de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional
Autónoma de México
Biblioteca de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, España
Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Biblioteca "Rafael Parga Cortés"de la Universidad del Tolima, Colombia
Biblioteca de la Universidad de Caldas, Colombia
Biblioteca de Venezuela del IICA
Biblioteca Virtual del Ministerio de Agricultura (MAG) del Gobierno de Costa Rica
Biblioteca y Centro Multimedia de la Facultad de Ciencias Veterinarias - UBA de Argentina
BiologyBrowser de BIOSIS
Buscador
BuscAgro
BuscaSalud
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE)
Centro de Documentación e Información Agropecuaria de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) de la República Argentina
Centro Internacional de Agricultura (CIAT)
Ciencia Digital
Ciencia y Tecnología de La Leche
CompluRed
Conocimientos Webs
Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios (CACV)
ElSitioAgricola
Gatomaquia
Ilustre Colegio de Veterinarios de Bizkaia
Instituto de Investigaciones Avícolas de Cuba

•

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
ISSN International Centre
Kiosko Internet
La Casa del Estudiante
Latindex - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América
Latina, el Caribe, España y Portugal
MEDIGRAPHIC
Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica
Monografías

•

Portal Oceánico Colombiano
Universia

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

Universidad EARTH de Costa Rica
Universidad Nacional Agraria de Managua, Nicaragua
Universidad Nacional Agraria la Molina (UNALM)
Universidadde Estadual de Londrina de Ciemcias Agrarias, Brasil
Red de Información Veterinaria
Red de Instituciones Vinculadas a la Capacitación en Economía y Políticas Agrícolas en
América Latina y el Caribe (REDCAPA)
Red GAIA constituida por todas las Bibliotecas adscritas a las distintas Unidades del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.
Red Informática de la Universidad Agraria La Molina (UNALM), en Lima, Perú
Sistema de Información Agropecuario de las Américas
(SIDALC).
Tecnociencia Ir directo
Tupatrocinio

VetLatinos
Veterinaria
Wanadoo
6
Varios. Necesito información sobre REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ®, ISSN 1695-7504, Vol.
VIII, nº 04, Abril/2007, Veterinaria.org ® - Comunidad Virtual Veterinaria.org ® - Veterinaria Organización S.L.® España.
Mensual. Disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet y más específicamente en
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060607.html

•
•

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2007 Volumen VIII Número 6
•

Zoetecnocampo

Independientemente de que en cualquier buscador de Internet al teclear las palabras Revista
Electrónica Veterinaria REDVET aparece en el primer lugar, tal es el caso del más reconocido
como Google

•

REDVET ostenta el Sello de accesibilidad TAW que garantiza el acceso a la información sin
limitación alguna por razón de deficiencia, discapacidad, o minusvalía. La accesibilidad no
es de interés únicamente para las personas con discapacidad (problemas de oído, visión,
movilidad, dificultades de lectura o comprensión, dificultad para utilizar el teclado o el
ratón, lector de solo texto, una pantalla pequeña o una conexión lenta) sino que mejora el
acceso a la web en general.

•

REDVET está acreditada por su calida con el sello de

Que llegue a ser cada vez una revista de más impacto en nuestro sector
dependerá en buena medida de los autores, miembros o no de la
Comunidad. Desde Veterinaria Organización hemos dispuestos las
herramientas, los medios y el cómo usarlos seguirá dependiendo de todos
nosotros, pero por la cantidad de usuarios que está teniendo REDVET es de
esperar que en un corto tiempo llegue a tener un altísimo factor de
impacto...

Saludos
redvet@veterinaria.org
http://www.veterinaria.org
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