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Intercambio de correo electrónico entre los portavoces oficiales de
Redalyc y REDVET en el periodo 22 de noviembre 2007 a 26 de
febrero 2008

Nota.- Ver antecedentes en
REDVET Revista electrónica de Veterinaria indizada y disponible en el portal Redalyc
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030308/030812N.pdf

From: "Luis Brito Cruz"
To: <coordinador@veterinaria.org>
Sent: Thursday, November 22, 2007 11:42 PM
Subject: Solicito datos_Revista Electrónica de Veterinaria
Estimado Andrés Flores Alés,
A través de Eduardo Aguado, director general de Redalyc, me he enterado de que se ha
adherido al acuerdo entre Redalyc y e-Revistas. Además, he revisado el expediente de su
proceso de indización y constatado que el año pasado su revista fue evaluada y aceptada
para formar parte de Redalyc. Por ello me es muy grato retomar la comunicación con
usted con el objetivo de concluir dicho proceso.
He revisado la página http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/ y veo que podemos
descargar directamente los archivos PDF de los números publicados en 2005, 2006 y
2007. Para poder ver los números editados en 2004 pide una contraseña.
Con el objetivo de facilitar el proceso de indización y concluirlo en muy poco tiempo,
podemos realizar la descarga de archivos PDF directamente de la página de REDVET; sólo
le solicito me envíe por este medio los siguientes datos generales en archivos Word:
1. Links institucionales: url de la revista y de las instituciones editoras.
2. Normas para colaboradores o instrucciones a los autores donde se indique
expresamente el proceso de dictaminación de los artículos.
3. El correo electrónico del contacto oficial con el público lector de la revista.
4. El correo electrónico del contacto oficial entre Redalyc y la revista (puede ser el
mismo que el anterior) y nombre del encargado directo del contacto de la revista
con Redalyc (puede ser el director, el editor o algún miembro del equipo editorial
responsable del envío e materiales).
5. Características básicas de la publicación: Nombre oficial, año de inicio,
idioma(s), ISSN (impreso y/o electrónico), casa editorial o institución editora,
periodicidad, descripción de la publicación en alrededor de 70 palabras, dirección
postal y teléfonos (con clave lada del país y de la ciudad).
6. Sistemas en los que se encuentra indexada la revista.
7. Directorio completo, con nombres cargos e instituciones (editor/director,
edito(es) adjunto(s), miembros del comité o consejo editorial y/o científico, etc.). 1
Intercambio de correo electrónico entre los portavoces oficiales de Redalyc y REDVET en el periodo 22 de
noviembre 2007 a 26 de febrero 2008
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030308/030812N.pdf

REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504
2008 Volumen IX Número 3
A pesar de que estos datos están disponibles en la página de la revista, se los solicito
debido a que en el proceso de copiar y pegar suelen omitirse textos o podríamos tomar
datos erróneos o no actualizados.
Saludos cordiales.
Luis Brito Cruz
Subdirector de Expansión y Evaluación de Revistas, Redalyc
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma del Estado de México
Cerro de Coatepec, s/n C.U.
Toluca, México, C.P. 50100
http://redalyc.uaemex.mx/
From: coordinador
To: Luis Brito Cruz
Sent: Friday, November 23, 2007 12:50 PM
Subject: Re: Solicito datos_Revista Electrónica de Veterinaria => Gracias acuse
de recibo lo preparamos y enviamos durante la proxima semana
A la atención de Luis Brito Cruz
Subdirector de Expansión y Evaluación de Revistas, Redalyc
Estimado Luis:
Muchas gracias por este contacto.
Efectivamente el lunes 19 tuve la suerte de conocer personalmente y compartir
jornada y almuerzo en Madrid con Eduardo Aguado y Rosario Rogel y
conversamos para tratar de que REDVET se incorpore plenamente a REDALYC a la
mayor brevedad posible.
Es correcto que REDVET se adherió REDALYC tras su invitación en el 2005 y,
posteriormente a través del acuerdo con e-Revistas donde igualmente estamos
integrados, tanto es así que la carta de adhesión la firmamos y enviamos en esas
dos ocasiones.
Igualmente es correcto que REDVET fue evaluada y aceptada por REDALYC en
2006 con una puntuación de un 94%
Pero en espera de que mediante el acuerdo de REDALYC con e-revistas, que
integra REDVET, vosotros pudierais tomar directamente los archivos de los
artículos en .pdf y así descargarnos de esa tarea, nuestro proceso de integración
en REDALYC no se culminó.
Así lo conversé personalmente con Rosario y con Eduardo y quedamos en que
retomaríamos y culminaríamos la integración de inmediato, cosa que se cumple, y
agradezco el interés mostrado, al recibir su email.
Sirva pues este email de respuesta para hacerle acuse de recibo y comunicarle
que nos pondremos a preparar todos el listado de los 7 documentos que necesitan
y se los haré llegar en el transcurso de la próxima semana, pues es nuestro
interés ser parte de tan magnífica plataforma de revistas como es REDALYC y
concluir con todo el proceso.
Esperen pues un nuevo contacto que será muy pronto.
Un cordial saludo
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Andrés Flores
__
Andrés J. Flores Alés_ Médico Veterinario
Coordinador General de Veterinaria.org
coordinador@veterinatria.org
http://www.veterinaria.org
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
http://www.veterinaria.org/revistas/recvet
http://comunidad.veterinaria.org
http://www.cursosonline.net
From: Luis Brito Cruz
To: coordinador
Cc: Redalyc
Sent: Monday, November 26, 2007 6:12 PM
Subject: RE: Solicito datos_Revista Electrónica de Veterinaria
Estimado Andrés Flores,
Agradezco su respuesta y estaré al pendiente de recibir la información solicitada para darle
prioridad a su revista.
Saludos cordiales.
Luis Brito Cruz
Redalyc

De: coordinador [mailto:coordinador@veterinaria.org]
Enviado el: Jueves, 29 de Noviembre de 2007 05:50 p.m.
Para: Luis Brito Cruz; Redalyc
Asunto: Re: Solicito datos_Revista Electrónica de Veterinaria => Documentación
de REDVET que se envía adjunta a Redaly para culminar el proceso de integración.
Importancia: Alta
A la atención de D. Luís Brito Cruz, Subdirector de Expansión y Evaluación de
Revistas, Redalyc.
Estimado amigo:
Fecha: 29.11.07
Asunto: Documentación de REDVET que se envía adjunta a Redaly para
culminar el proceso de integración.
A la atención de D. Luís Brito Cruz, Subdirector de Expansión y Evaluación
de Revistas, Redalyc.
Estimado amigo:
Tal como prometí hace seis días, aquí enviámos la documentación
requerida para concluir con el proceso de integrar a REDVET en Redalyc.
En "1.Links_institucionales_de_REDVET" se especifican tanto la url de
REDVET como la de su institución editorial. La URL de REDVET Revista Electrónica
de Veterinaria es http://www.veterinaria.org/revistas/redvet y la url de
Veterinaria Organización, su entidad editora, es http://www.veterinaria.org
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En "2.Instrucciones_para_autores_de_REDVET" se detallan las normas para
colaboradores o instrucciones a los autores de REDVET donde se indica
expresamente el proceso de dictaminación de los artículos.
En "3.email_para_lectores_de_REDVET" se especifican los correos electrónico
del contacto oficial con el público lector de la revista REDVET que son
redvet@veterinaria.org , redaccion@veterinaria.org e info@veterinaria.org
En "4.email_contacto_en REDVET_para Redalyc" se especifican los correos
electrónicos del contacto oficial entre Redalyc y la revista REDVET, que son
los mismos que para los lectores, esto es, redvet@veterinaria.org ,
redaccion@veterinaria.org e info@veterinaria.org y, además,
coordinador@veterinaria.org , siendo la persona de contacto el Editor de
REDVET, Andrés J. Flores Alés.
En "5.Caracteristicas_basicas_de_REDVET" se detallan las características
básicas de la REDVET: Su nombre oficial completo (Revista electrónica de
Veterinaria), Abreviado (Rev. electrón. vet) y siglas por la que es más
conocida (REDVET). Igualmente el año de inicio (1996), los idiomas en que se
publica (español y portugués, con resúmenes en ingles), su nº ISSN
electrónico (1695-7504), el nombre de la institución editora (Veterinaria
Organización), su periocidad (mensual), así como la descripción de REDVET:
Es una revista científica veterinaria referenciada, arbitrada, online,
mensual y con acceso a los artículos íntegros. 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 (medicina y Sanidad
Animal, clínica y cirugía, producción Animal y zootécnia, bromatología e
inspección de alimentos) o relacionadas a nivel internacional. Es a su vez
medio oficial de comunicación científico, técnico y profesional de
Veterinaria.org.
Y la dirección postal y teléfonos: C/Gerona, 1. 29006 Málaga (MA). España (ES) Tlf: 34 95231 4427
En "6.REDVET_esta_indexada_en" se lista los sistemas en los que se
encuentra
indexada la revista REDVET.
En "7.Directorio_completo_del_Consejo_Editorial_REDVET" se 7. detalla el
directorio completo, con nombres cargos e instituciones (editor/director,
miembros del comité o consejo editorial y/o científico, etc.).
Igualmente acompañamos el logotipo de REDVET Revista Electrónica de
Veterinaria y de Veterinaria.org (Entidad editora).
También acompañamos
la "Carta_compromiso_Redalyc_REDVET_26.02.2007" que firmamos en su
día, así como la otra más reciente, "Carta_erevistas_redalyc_editor_REDVET_29.06.2007", aunque imaginamos que ya
estarían en su poder, al igual que debe estarlo nuestra carta de aceptación y el
convenio firmado que les envié en nuestro primer contacto, tras vuestra amable
invitación, el 5 de enero de 2006.
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A la espera de que todo le llegue bien quedamos a vuestra disposición
para completarlo con cualquier otros datos que necesiten.
Confío que puedan descargar directamente desde nuestra página
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet los archivos PDF de los números
publicados en 2005, 2006 y 2007, aunque si encontraran alguna dificultad
avísennos para tratar de solucionarlo de inmediato.
Con respecto a los números anteriores a 2005 se publicaron en HTML y si alguna
vez disponemos de tiempo para transformarlos a PDF os avisaríamos para
incluirlos igualmente.
Por favor, agradeceré me comunique que los documentos llegaron bien, así
como el comunicarnos cuando podrá ser visible algo de REDVET en Redalyc, para
poder avisarlo a nuestros lectores y usuarios.
Por nuestra parte, desde que fuimos aceptados en Redalyc colocamos el logo
en las diferentes páginas de REDVET e igualmente ya colocamos el buscador de
Redalyc desde la portada de REDVET: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
Un cordial saludo.
Andrés J. Flores Alés
REDVET Revista Electrónica de Veterinaria
coordinador@veterinaria.org
From: Luis Brito Cruz
To: coordinador
Sent: Tuesday, December 04, 2007 5:29 PM
Subject: RE: Solicito datos_Revista Electrónica de Veterinaria (REDVET)
Estimado Andrés J. Flores,
Agradezco mucho el envío de los datos generales de la revista (8 archivos en word), los
dos logos, la carta compromiso y la carta de adhesión al acuerdo con e-Revistas, todo ello
lo he recibido sin problemas.
Le comento que estamos descargando los archivos PDF pero con algunos de ellos tenemos
problemas debido a que no abren o su contenido no corresponden a lo que indica el link.
En cuanto concluyamos el proceso de descarga le enviaré una lista de los archivos que no
pudimos descargar para que por favor me los envíe.
Saludos cordiales.
Luis Brito Cruz
Subdirector de Expansión y Evaluación de Revistas, Redalyc
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma del Estado de México
Cerro de Coatepec, s/n C.U.
Toluca, México, C.P. 50100
De: coordinador@veterinaria.org [mailto:coordinador@veterinaria.org]
Enviado el: Martes, 04 de Diciembre de 2007 12:16 p.m.
Para: Luis Brito Cruz
Asunto: Re: Solicito datos_Revista Electrónica de Veterinaria (REDVET) =>
enviadnos la lista de los PDF que no podais descargar para que os lo enviemos
directamente.
Muchas gracias Luis por hacer acuse de recibo de los datos generales.
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Tan pronto termineis con la descarga de los archivos PDF de nuestros artículos
enviadnos esa lista con los que no pudisteis descargar para que os lo enviemos
directamente.
Un cordial saludo y seguimos pues en contacto.
Andrés J. Flores Alés
REDVET Revista Electrónica de Veterinaria
coordinador@veterinaria.org
From: Luis Brito Cruz
To: coordinador@veterinaria.org
Cc: Redalyc
Sent: Tuesday, December 04, 2007 8:00 PM
Subject: RE: Solicito datos_Revista Electrónica de Veterinaria (REDVET)
Estimado Andrés J. Flores,
Envío el primer listado de artículos que faltan correspondiente al año 2007, debido a que
comenzaremos a subir los números de lo más reciente a lo más antiguo.
En breve enviaré otra lista con los artículos que falten de 2006 y 2005.
Saludos cordiales.
Luis Brito Cruz
Redalyc

De: coordinador [mailto:coordinador@veterinaria.org]
Enviado el: Viernes, 07 de Diciembre de 2007 10:32 a.m.
Para: Luis Brito Cruz
Asunto: Re: Solicito datos_Revista Electrónica de Veterinaria (REDVET)
Estimado Luis:
En fichero adjunto comprimido .RAR remitimos los artículos PDF faltantes de
REDVET correspondientes al año 2007:
No. 11 año 2007
N_110701: Actividad muy satisfactoria en el Aula Virtual Veterinaria
N_110709: El VIII Symposium del Toro de Lidia y sus Conclusiones
A_110702: Ingresar gratuitamente a la plataforma Aula Virtual de
Veterinaria
No. 9 año 2007
090713: Reconversión de residuos biodegradables mediante lombricultura
(Recomendaciones prácticas)
090730: The Munich Universities Cuba Program Scholarships for Excellent
Scholars and Young Scientists
090734: XII Congreso SEMIV (2007) de la Sociedad Española de Medicina
Interna Veterinaria
090705: No aparece y no se envía porque no existe
090716: No aparece y no se envía porque no existe
No.4 año 2007
040715: MEE – QT: Modelo para la estimación económica de las pérdidas
asociadas a riesgos tecnológicos a la salud animal
No.1 año 2007
010703: Análisis biométrico y funcional de la raza ovina aranesa
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Quedamos a la espera de la otra lista con los artículos que falten del 2006 y 2005
para poderlos enviar de la misma forma.
Un cordial saludo.
Andrés Flores
REDVET
De: Luis Brito Cruz
Enviado el: Lunes, 10 de Diciembre de 2007 04:03 p.m.
Para: coordinador
Asunto: RE: Solicito datos_Revista Electrónica de Veterinaria (REDVET)
Estimado Andrés Flores,
Agradezco el envío de los archivos faltantes, mismos que recibí sin problemas.
En breve le enviaré el listado de los archivos faltantes para 2006 y 2005.
Saludos cordiales.
Luis Brito Cruz
Redalyc
De: Luis Brito Cruz
Enviado el: Lunes, 14 de Diciembre de 2007 06:15 p.m.
Para: coordinador
CC: Redalyc
Asunto: RE: Solicito datos_Revista Electrónica de Veterinaria (REDVET)
Estimado Andrés Flores,
Anexo la lista de los artículos que no pudimos descargar de la página.
Agradeceré mucho nos envíe los archivos correspondientes.
Saludos cordiales.
Luis Brito Cruz
Redalyc
From: coordinador
To: Luis Brito Cruz
Sent: Sunday, December 16, 2007 9:33 PM
Subject: Fw: Solicito datos_Revista Electrónica de Veterinaria (REDVET) =>
Perfecto que los archivos PDF del 2007 llegaran bien
Estimado Luis:
En fichero adjunto comprimido .RAR remitimos los artículos PDF faltantes de
REDVET correspondientes al año 2006 y 2005:
No. 12 año 2006
120620 - Estudio del perfil mineral en bovinos lecheros de la provincia
de Santa Fe, en distintos estados fisiológicos
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121206/120620.pdf
120620.pdf
Crónica: Desde Pinar del Río, Cuba. Crónica del 4to Seminario de
Educación Continuada de Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies
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http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121206/cronicadesdepinar.p
df
cronicadesdepinar.pdf
Cartas - Comentarios - Encuestas
Algunos comentarios recibidos en línea en estos últimos seis meses
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121206/encuestafotos.pdf
encuestafotos.pdf
Resultados de la encuesta Te parece bien la incorporación de imágenes en
la Comunidad Virtual Veterinaria
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121206/encuestafotos.pdf
algunoscomentarios.pdf
Respuestas a ¿Qué opinión te merece el nuevo logotipo del Aula Virtual
Veterinaria
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121206/sobrelogoaula.pdf
sobrelogoaula.pdf
¿Que crees que será más positivo para nosotros los veterinarios en
relación a las tiendas especializadas de mascotas?
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121206/quecreesqueserama
spositivo.pdf quecreesqueseramaspositivo.pdf
Constituida la Asociación Iberoamericana de Academias de Ciencias
Veterinarias http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121206/aicv.pdf
aicb.pdf
No.11 año 2006
Cartas al Director - Cartas de los lectores
Referido al artículo Evaluación de la actividad enzimática y contenido de
proteína en larvas de camarón blanco.
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111106/cartaC1.pdf
cartaC1.pdf
Referido al artículo Métodos de ensayos rápidos de detección de
microorganismos en la leche
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111106/cartaC2.pdf
cartaC2.pdf
Referido a los artículos Conservación en seco de estómagos de rumiantes.
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111106/cartaC3.pdf
cartaC3.pdf
No.10 año 2006
1006AAVLD01 - XVI Reunión Científico Técnica de de la Asociación
Argentina de Veterinarios de Laboratorios de Diagnóstico (AAVLD)
HTTP://WWW.VETERINARIA.ORG/REVISTAS/REDVET/N101006/1006AAVL
D01.PDF 1006AAVLD01.pdf
1006AAVLD02 - Mini simposio de Micobacterias en el marco del XVI
Reunion Científico Técnica de la Asociación
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101006/1006AAVLD02.pdf
1006AAVLD02.pdf
1006AAVLD03 - Curso Pre Reunión Científico Técnica de la Asociación
Argentina de Veterinarios de Laboratorios de iagnóstico (AAVLD):
Bacterias anaerobias: diagnóstico microbiológiidadco y pruebas de
sensibil
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101006/1006AAVLD03.pdf
1006AAVLD03.pdf
No.6 año 2006
060603 - Maturação da carne bovina
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060606/060603.pdf
060603.pdf
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060607 No aparece y no se envía porque no existe
0606011 No aparece y no se envía porque no existe
Decidnos por favor si os llegó todo bien y si aún falta algo por
enviar.
Un cordial saludo.
Andrés Flores
__
Andrés J. Flores Alés_ Médico Veterinario
Coordinador General de Veterinaria.org
coordinador@veterinatria.org
http://www.veterinaria.org
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
http://www.veterinaria.org/revistas/recvet
http://comunidad.veterinaria.org
http://www.cursosonline.net
C/ Gerona, 1. 29006-Málaga (España)
Telf - Fax: 34 952 31 44 27
From: Luis Brito Cruz
To: coordinador
Sent: Monday, December 17, 2007 5:40 PM
Subject: RE: Solicito datos_Revista Electrónica de Veterinaria (REDVET) => Perfecto que
los archivos PDF del 2007 llegaran bien
Estimado Andrés Flores,
Agradezco mucho el envío de los archivos, mismos que recibí sin problemas.
Esperamos que ya no nos falten archivos.
Saludos cordiales.
Luis Brito Cruz
Redalyc
De: coordinador@veterinaria.org
Enviado el: Lunes, 17 de Diciembre de 2007 11:57 a.m.
Para: Luis Brito Cruz
CC: Redalyc; redaccion
Asunto: Re: Revista Electrónica de Veterinaria (REDVET) => Si faltan PDF de
2006 o 2005 nos lo avisais
Estimado Luis:
Bueno, cuando lo deis un vistazo me decid si falta algo pues por aquí
estamos deseando que REDVET pueda verse desde REDALYC.
Y una pregunta, en este mes de Diciembre publicaremos el nº normal y tres
monograficos.
El nº normal y un monográfico ya están listos y online.
Los otros dos monográficos pensamos que lo estarán para antes de terminar el
año.
Con los dos nº de diciembre ya publicado ¿cómo lo haremos, tomáis vosotros
los PDF de erevistas o de http://www.veterinaria.org/revistas/redvet o
te la enviamos por email ?.
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Un cordial saludo.
Andrés Flores
coordinador@veterinaria.org
REDVET
From: Luis Brito Cruz
To: coordinador@veterinaria.org
Sent: Monday, December 17, 2007 7:21 PM
Subject: RE: Revista Electrónica de Veterinaria_REDVET
Estimado Andrés Flores,
Agradeceré mucho si nos envían por email los archivos de los nuevos números, pues acá
hemos tenido algunos problemas con el servidor y se torna muy lento el proceso de
descarga.
Saludos cordiales.
Luis Brito Cruz
Redalyc
De: coordinador
Enviado el: Lunes, 07 de Enero de 2008 10:35 a.m.
Para: Luis Brito Cruz
Asunto: Re: Revista Electrónica de Veterinaria_REDVET => Subidos a vuestro
servidor de Redalyc los nº de REDVET de diciembre 2007 y enero 2008
Estimado Luis:
Acabo de subir a vuestro servidor de Redalyc los sumarios y archivos .pdf
correspondientes a los números de REDVET Revista Electronica de Veterinaria
de Diciembre/2007, el número normal (redvet_2007_vol_8_n_12) y otro
monografico de aves (redvet_2007_vol_8_n_12C) y el nº correspondiente a
Enero/2008 (redvet_2008_vol_9_n_1).
Comprobadlo y si es que faltase algo podría enviároslo por correo electrónico.
Te reitero mis deseos de todo lo mejor durante este año 2008 que estamos
inagurando, así como que por favor me informeis cuando por fin esté nuestra
revista REDVET Revista Electronica de Veterinaria disponible online desde Redalyc.
Un cordial saludo.
Andrés Flores
__
Andrés J. Flores Alés_ Médico Veterinario
Coordinador General de Veterinaria.org
coordinador@veterinatria.org
http://www.veterinaria.org
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
http://www.veterinaria.org/revistas/recvet
http://comunidad.veterinaria.org
C/ Gerona, 1. 29006-Málaga (España)
Telf - Fax: 34 952 31 44 27
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From: Luis Brito Cruz
To: coordinador
Sent: Wednesday, January 09, 2008 9:22 PM
Subject: RE: => Subidos a vuestro servidor de Redalyc los nº de REDVET de diciembre
2007 y enero 2008_Revista Electrónica de Veterinaria_REDVET
Estimado Andrés Flores,
Igualmente le deseo un excelente año 2008.
Agradezco mucho el envío del Vol. 8 No. 12 y No. 12C, así como del Vol. 9 No. 1, mismos
que recibimos sin problemas.
En breve estará ya su revista en el portal Redalyc y le informaré al respecto.
Saludos cordiales.
Luis Brito Cruz
Redalyc

From: redalyc
To: 'coordinador'
Sent: Friday, February 22, 2008 9:30 PM
Subject: Redalyc_Constancia de Indización_Revista Electrónica de Veterinaria
Estimado Andrés J. Flores Alés,
Con mucho agrado le informo que REDVET Revista electrónica de Veterinaria ya está
disponible en el portal Redalyc
(http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=636).
Anexo la constancia de indización, la cual será renovada anualmente. Le recuerdo que, con
base en el inciso C del apartado II del Acuerdo de Buena Voluntad, en lo futuro la revista
deberá notificarnos y/o enviarnos los archivos del contenido completo de los próximos
números, pues mantener el acervo actualizado es una condición de permanencia en
Redalyc, y amplía la posibilidad de indizar su revista en las bases de datos con las cuales
tenemos acuerdos, como OCLC, World CAT, e-revistas, DOAJ y otros más.
Además, anexo el logo de Redalyc para que por favor lo incluyan en su página como un
link hacia nuestro portal (http://redalyc.uaemex.mx/).
Agradezco mucho su confianza y participación en este proyecto de acceso abierto al
conocimiento científico.
Saludos cordiales y enhorabuena.
Eduardo Aguado López
Director General de Redalyc
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma del Estado de México
Cerro de Coatepec, s/n C.U. Toluca, México, C.P. 50100
Tel. +52 (722) 215 8370
http://redalyc.uaemex.mx/
De: coordinador [mailto:coordinador@veterinaria.org]
Enviado el: Domingo, 24 de Febrero de 2008 02:18 p.m.
Para: Redalyc; Luis Brito Cruz;
Asunto: Re: Redalyc_Constancia de Indización_Revista Electrónica de Veterinaria
=> Gracias, dudas sobre el logo de Veterinaria.org que no se ve y envio de
archivos febrero/2008
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Estimado Eduardo Aguado López, Rosario Rogel Salazar, Luis Brito Cruz y
amigos de Redalyc:
Muchas gracias por todo el trabajo realizado que ha culminado con que REDVET
Revista electrónica de Veterinariaria ya esté disponible en Redalyc.
Acabo de ingresar al sitio
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=636 y he
comprobado que están subidos los artículos correspondientes a los tres últimos
números (Enero/2008, Diciembre/2007 y Noviembre/2008) por lo que no se si eso
será lo único que van a colocar o si progresivamente irán colocando los números
anteriores que ya obran en vuestro poder.
Igualmente noté que el logotipo de Veterinaria.org (entidad editora de REDVET)
no se ve.
Imagino que deberá de ser un problema pasajero pues he comprobado que ocurre
igual en otras revistas donde se ve el logo de la propia revista pero no el de la
entidad editora.
Confío que puedan solucionarlo pronto pues haremos difusión de nuestra
integración y sería deseable que todo estuviera visible.
Agradecemos igualmente la constancia de indización.
Os comunicamos que acabamos de subir a vuestro servidor el fichero
redvet_2009_vol_9_n_2.ZIP con el sumario y archivos correspondiente a
Febreo/2008.
A primeros de cada mes subiremos los contenidos de cada número (aunque por
estar REDVET en e-revistas igualmente pudieran ser tomados de allá).
Con respecto al logotipo y buscador de Redalyc, con los respectivos link, desde
hace meses que figura en la web de REDVET, aunque ahora lo hemos colocado
destacado y a mayor tamaño, tal como puede comprobarse entrando a
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
Un cordial saludo y otra vez GRACIAS.
Andrés Flores
__
Andrés J. Flores Alés_ Médico Veterinario
Coordinador General de Veterinaria.org
coordinador@veterinatria.org
http://www.veterinaria.org
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
http://www.veterinaria.org/revistas/recvet
http://comunidad.veterinaria.org
http://www.cursosonline.ne t
C/ Gerona, 1. 29006-Málaga (España)
Telf - Fax: 34 952 31 44 27
From: Luis Brito Cruz
To: 'coordinador'
Sent: Monday, February 25, 2008 5:19 PM
Subject: RE: Redalyc_Constancia de Indización_Revista Electrónica de Veterinaria
Estimado Andrés Flores,
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Le comento que todas las revistas suben al portal inicialmente con los tres números más
recientes y posteriormente vamos subiendo todos los contenidos anteriores que tengamos
disponibles.
En breve pondremos el logo de Veterinaria.org.
Por otro lado, recibimos los archivos del Vol. 9 No. 2, que a la brevedad pondremos en
línea.
Saludos cordiales.
Luis Brito Cruz
Subdirector de Expansión y Evaluación de Revistas, Redalyc
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública
Universidad Autónoma del Estado de México
Cerro de Coatepec, s/n C.U.
Toluca, México, C.P. 50100
De: coordinador [mailto:coordinador@veterinaria.org]
Enviado el: 26 de Febrero de 2008 10:10 a.m.
Para: Redalyc
Asunto: Re: Redalyc_Constancia de Indización_Revista Electrónica de Veterinaria =>
Gracias, dudas sobre el logo de Veterinaria.org que no se ve y envio de archivos
febrero/2008
Estimado Luis:
Muchas gracias por esta respuesta que aclara nuestras dudas.
Un cordial saludo.
Andrés Flores
__
Andrés J. Flores Alés_ Médico Veterinario
Coordinador General de Veterinaria.org
coordinador@veterinatria.org
http://www.veterinaria.org
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
http://www.veterinaria.org/revistas/recvet
http://comunidad.veterinaria.org
http://www.cursosonline.ne t
C/ Gerona, 1. 29006-Málaga (España)
Telf - Fax: 34 952 31 44 27

Nota.- Ver antecedentes en
REDVET Revista electrónica de Veterinaria indizada y disponible en el portal Redalyc
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030308/030812N.pdf
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