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REDVET firmó el 29 de Junio, junto a Redalyc y e-revistas, un
convenio por el libre acceso al conocimiento científico
Desde Diciembre de 2006 Redalyc de la Universidad Autónoma del Estado de México (Red
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
http://redalyc.uaemex.mx) mantiene un acuerdo de colaboración con el Centro de
Información y Documentación Científica (CINDOC) de España, y al cual pertenece la
plataforma virtual e-revistas http://www.erevistas.csic.es
El proyecto español de e_Revist@s se originó a partir del portal Tecnociencia, realizado
dentro de un convenio FECYT-CSIC 2004-2006 y consiste en una plataforma digital donde
se seleccionan, ubican y difunden las revistas electrónicas españolas y latinoamericanas de
mejor calidad; además, E-Revistas también apoya el nacimiento de más publicaciones en
versión electrónica, impulsando así la difusión científica y promoviendo el movimiento
internacional de libre acceso a la información.
Ambos proyectos, Redalyc-UAEM y E-Revistas, unen esfuerzos y experiencia para
consolidar un software que permitirá a los contenidos de las revistas, estar disponibles en
múltiples bases de datos y catálogos internacionales, ayudando así a agilizar su
distribución, bajar costos de publicación y reducir el
fenómeno de “ciencia perdida”. Dicho software también
permitirá generar factor de impacto; esto quiere decir
que a través de estadísticas bibliométricas que
muestran el grado de citación de revistas, artículos y
autores, se podrán realizar análisis sobre las
tendencias de consulta de la comunidad científica
internacional. Para ello durante el mes de febrero la
Ing. Arianna Becerril, Directora de Sistemas del
proyecto Universitario Redalyc, realizó una estancia en
Madrid con el objetivo de concretar desarrollos
conjuntos entre ambas plataformas; específicamente
se busca la elaboración de un Índice de citas, el
perfeccionamiento del software y la inclusión de las
revistas respectivas en ambas plataformas.
Este acuerdo se presentó oficialmente a los editores de erevist@s durante la Reunión
anual
(2006)
de
los
editores
de
e-revist@s
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/REDVET_erevistas_reunion2006.pdf
Donde se explicó que este convenio de cooperación entre e-revistas con Redalyc tiene los
los dos objetivos principales: 1) Que las dos plataformas contengan las revistas de las dos
plataformas y 2) Desarrollar un sistema para obtener indicadores de visibilidad.
Justamente este era el acuerdo que REDVET estaba esperando y ello se consolidó en junio
de 2007 con la firma de las tres partes implicadas, Redalyc, erevist@s y cada uno de lasa
revistas, representadas por sus editores, que apoyan el convenio. Así pues REDVET firmó
el 29 de Junio, junto a Redalyc y e-revistas, ese convenio por el libre acceso al
conocimiento
científico
(puede
verse
en
Reunión
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/C120715B.pdf) y en la
2007
de
los
editores
de
e-Revist@s
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/C_120701.pdf tuvimos ocasión de
conocer y conversar personalmente con Eduardo Aguado López, Director General y con
Rosario Rogel Salazar, Directora Editorial de Redalyc, que fueran los que nos invitaron a
unirnos a Redalyc en Diciembre del 2005 y quienes en febrero de 2006 valoraron la calidad
de REDVET con una puntuación de un 94%.
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