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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”
Enviado desde "redaccion" <redaccion@veterinaria.org>
A: <sni@conacyt.mx>
Cc: "Dr. Alejandro Córdova" <aci57@prodigy.net.mx>
Fecha: December 04, 2006 2:30 PM
Asunto: REDVET es una revista científica veterinaria internacional arbitrada e indexada por
favor hacer acuse de recibo
Estimados señores del CONACYT:
El Dr. Alejandro Córdova nos solicita, como podrán apreciar en su correo que está
bajo el nuestro, que le escribamos pues al parecer ustedes no conocen las
características de nuestra Revista Electrónica de Veterinaria REDVET (ISSN 16957504).
Ese es el objetivo del presente e_mail, que va con copia al Dr. Córdova.
Les informamos que las características de REDVET se pueden ver desde las diferentes
webs empezando a navegar desde
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/index.html La presentación está en
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/presentacion.html , las
normas para los autores están en http://www.veterinaria.org/normas.html y las
característica de su arbitraje están en http://veterinaria.org/arbitraje.html
O, si lo prefieren desde el portal e-revistas en http://www.tecnociencia.es/e-revistas/
donde está igualmente su presentación:
REDVET. Revista electrónica de Veterinaria
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
Editores: Veterinaria Organización (Veterinaria.org)
Dirección: C/Gerona, nº 1 (antes Avda. América, nº 7). 29006 - Málaga. España
Mail: redvet@veterinaria.org
ISSN: 1695-7504
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Idioma: Español - Portugués - Inglés
Periodicidad: Mensual, 12 números al año más los monográficos.
Derechos: De la revista
Si lo desean pueden leer la editorial del mes de marzo/2006
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030306.html donde informamos de su
indexación en el Directory of Open Access Journals (DOAJ)
http://www.doaj.org/openurl?genre=journal&issn=16957504 de la Universidad de
Lund (Suecia), probablemente el mejor directorio de revistas científicas electrónicas
del mundo, donde a la vez hicimos la presentación de nuestra otra revista cientifica,
RECVET http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/n010106.html
Además, justamente ahora estamos impartiendo en el Aula Virtual Veterinaria un
curso online titulado Redacción Científica y las Tecnologías de la Información las
Comunicaciones y en él se está tratando las diferentes categorias de revistas
veterinarias científicas, así que nos permitimos enviarles cuatro documentos, como
ficheros adjuntos, de los tratados en el foro del Curso, que confiamos le podrán sacar
de dudas, junto a la información y visita de las direcciones en Internet que aquí le
facilitamos.
Hemos visto que en su portal contemplan diferentes directorios de revistas
científicas, como LATINDEX, ISSN International Centre y RedALyC, entre otros.
Pues bien, si ustedes nos buscan en Sistema Regional de Información en Línea para
Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX)
http://www.latindex.org/ , en el Directorio
http://www.latindex.org/index.html?opcion=1 como "Veterinaria" apareceremos
http://www.latindex.org/larga.php?opcion=1&folio=13279 ; o en el Indice de
Revistas Electrónicas http://www.latindex.org/index.html?opcion=3 por el
nombre completo "Revista Electronica de Veterinaria" nos localizaran fácilmente.
Igualmente si lo hace por su opción "Catalogo"
http://www.latindex.org/index.html?opcion=2
Igualmente REDVET fue invitada en diciembre de 2005, valorada con un 94% y
aceptada en enero de 2006, para integrar la Red de Revistas Científicas de
América Latina y el Caribe, España y Portugal, como pueden apreciar en dos de los
documentos, e_mail de aceptación y valoración, que acompañamos como
ficheros adjuntos, o directamente entrando a
http://148.215.211.112/redalyc/src/carga/index.jsp donde figuramos con el nombre
"REDVET Revista electrónica de Veterinaria". Lo que ocurre es que aún no subimos
los ficheros de REDVET a Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal, en parte al mucho, afortunadamente, trabajo que nos implica
mantener la propia actualización de REDVET mes a mes, y en parte a que conocemos
el acuerdo reciente entre (RedALyC) Red de Revistas Científicas de América Latina y
el Caribe, España y Portugal y la plataforma de Revistas Científicas Electrónicas
erevistas del Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) del
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Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, de intercambiar
las revistas de sus respectivas bases de datos; y ya que REDVET tiene sus artículos
disponibles desde erevistas nos resultará más cómodo esperar a la consolidación de
dicho convenio entre ambas instituciones de revistas cientificas, la de ustedes en
México y la de nosotros en España. De cualquier manera si los tramites se demoraran
nosotros como REDVET empezaríamos a subir nuestros ficheros de manera privada
ala plataforma RedALyC durante el próximo 2007.
Confiamos que con lo expuesto y aportado puedan conocer y valorar en su justa
medida nuestra Revista Electrónica de Veterinaria (REDVET), que junto con Revista
Electrónica de Clínica Veterinaria (RECVET), son dos revistas científicas
internacionales (aunque se edita desde España), arbitradas y referenciadas en
diferentes bases de datos, siendo nuestra mayor satisfacción su usabilidad,
interactividad y gratuidad, junto a otras de sus peculiaridades. Es justamente la
encuesta de opinión que cada año hacemos en nuestros lectores la que nos hace
ofrecer una revista que además de ser científica, arbitrada y referenciada, es de
utilidad para quienes la conocen y la utilizan y por ello este año, como en los
anteriores, la encuesta de opinión de este se ha planteado en la editorial del mes de
noviembre/2006 como pueden leer desde
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111106.html
Agradecemos muchísimo la atención y lectura que presten a nuestro correo
electrónico, así como que nos hagan un acuse de recibo informándonos de que los
documentos aportados en el fichero comprimido .RAR les llegaron bien y pudieron
abrirlo sin dificultad, ya que si así no fuera podríamos enviárselos como documentos
individuales.
Quedamos a su completa disposición para poder aclararles cuantas preguntas deseen
formularnos, en la confianza de que puedan reconsiderar su percepción de los
artículo publicados en REDVET.
Mientras tanto les saludamos de manera muy cordial.
Antonia Mª Oriola - Medico Veterinaria
En representación del Equipo de Veterinaria.org
Email: redaccion@veterinaria.org
Veterinaria.org - http://www.veterinaria.org
REDVET - Revista Electrónica de Veterinaria
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
RECVET - Revista Electrónica de Clínica Veterinaria
http://www.veterinaria.org/revistas/recvet
Comunidad Veterinaria - http://comunidad.veterinaria.org
Aula Virtual Veterinaria - http://www.cursosonline.net
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P.D.- Los documentos adjuntos citados son:
1. Ampliando la información para búsqueda bibliográfica y revista REDVET
indexada =>
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/REDVETindexada.pdf
2. Tarea de las 10 revistas referenciadas =>
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/tareaderevistasreferenci
adas.pdf
3. Sobre revistas referenciadas => Ver
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/sobrerevistasreferenciad
as.pdf
4. ¿Cuando un artículo es científico? => Ver
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/cuandounarticuloescienti
fico.pdf
5. REDVET, Revista Electrónica de Veterinaria integrada en la plataforma de
erevistas => Ver http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/revistas.pdf
6. Carta con resultados de evaluación-Redalyc => Ver
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/cartaresultadosvaloracio
nredalyc.pdf
7. REDVET-evaluacion_redalyc => Ver
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/REDVET_evaluacion2006
_redalyc.pdf
----- Original Message ----From: "Dr. Alejandro Córdova" < aci57@prodigy.net.mx >
To: "redaccion" < redaccion@veterinaria.org >
Sent: Monday, December 04, 2006 1:47 AM
Subject: Re: REDVET nº 10 Octubre 2006 disponible en
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n10006.html
Estimado Colegas de REDVET
Le solicito por favor que envíen un correo a la siguiente dirección:
<sni@conacyt.mx>, ya que no quieren reconocer los artículos publicados en REDVET,
argumentando que es una revista que no está arbitrada ni indexada; favor de
explicar que se trata de una publicación internacional indexada y arbitrada, Yo ya lo
he explicado, incluso enviado información al respecto. Les solicito por favor envíen un
correo explicando el caso, ya que es una revista excelente, arbitrada e indexada para
los veterinarios y no es justo que gente que no la conoce, la descalifique y no
reconozcan los trabajos publicados en REDVET, se los agradeceré mucho.
Saludos
miembro alecordova
Nota a fecha 28 de febrero de 2006 lamentamos no haber tenido aún respuesta alguna del CONACY.
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