
   

Archivos de Medicina Veterinaria

ISSN: 0301-732X

archmv@uach.cl

Universidad Austral de Chile

Chile

Editorial

Archivos de Medicina Veterinaria, vol. 42, núm. 3, 2010, p. V

Universidad Austral de Chile

Valdivia, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173016376001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1730
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173016376001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=173016376001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1730&numero=16376
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=173016376001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1730
http://www.redalyc.org


Arch Med Vet 42, V (2010)

Editorial

La revista Archivos de Medicina Veterinaria, de septiembre a la fecha, ha implementado 
la plataforma electrónica eQuipu, como una forma de agilizar y simplificar los procesos 
de edición. Esta plataforma electrónica permite el envío de artículos on-line como 
asimismo la realización del proceso editorial, incluyendo el seguimiento del estado de 
los artículos por parte de los autores y el envío y recepción de los arbitrajes. El Comité 
Editorial ha establecido un período de marcha blanca de 6 meses, durante el cual se 
continuarán recibiendo trabajos por las vías tradicionales (correo electrónico o postal). 
Sin duda, esta plataforma es un gran avance que esperamos pueda ser bien recibido por 
los autores, especialmente porque tendrán la posibilidad de revisar on-line el estado en 
que se encuentra su trabajo. Sin embargo, como toda nueva informatización de procesos, 
durante la marcha blanca se contempla ir realizando ajustes de acuerdo a los problemas 
que se vayan suscitando.

Durante el mes de septiembre, finalizó su período como editora y además presidenta del 
Comité Editor de la revista la Dra. Carmen Gallo. La Dra. Gallo estuvo en la presidencia 
del Comité Editor durante los últimos 3 años, período que ha sido importante en relación 
a la modernización de la revista, que ha permitido implementar la plataforma electrónica 
eQuipu. El Comité Editor agradece el esfuerzo y dedicación para mejorar la calidad de 
la revista. Como nuevo integrante del Comité Editor se incorpora el Dr. Rubén Pulido, 
quien sin duda otorgará continuidad y fortalecerá los procesos editoriales de Archivos de 
Medicina Veterinaria. 


