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REDVET incluida en INFOCYT 
 
 

La Revista Electrónica de Veterinaria REDVET fue incluida el 20 de diciembre de 2006 
en la Red de Información C&T para América Latina y el Caribe (INFOCYT), tal como 
puede comprobarse al pulsar sobre http://www.redhucyt.oas.org/infocyt/info.php?id=3133 
apareciendo de la siguiente manera: 
 

 
Pudiéndose localizar en su base de datos en los intens revistas , veterinaria, veterinario , 
científicos , redvet, agronomía , pesca y piscicultura, procesamiento y tecnología de 
alimentos  
 
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. La INFOCYT simplifica el acceso 
regional a bases de datos mediante una webpage común, que incluye punteros activos 
ordenados en forma temática en cinco grandes bloques (eventos, foros científicos, 
instituciones, recursos de información, financiamiento, programas y transferencia 
tecnológica) incluyendo investigadores, oportunidades de becas en la región, acuerdos de 
cooperación entre países, revistas científicas, entre otros.  El acento fundamental de este 
proyecto es ofrecer un sistema de información que priorice aquellos contenidos que  
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faciliten al investigador la realización de actividades con pares regionales. En su 
fase inicial fue implementado por la Red Científica Peruana (RCP), siendo actualmente 
desarrollado, en su segunda fase, por la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica – CONICYT- CHILE  (http://www.conicyt.cl/). Dentro de la creación de la 
página se integró los puntos considerados los más relevantes para el investigador, la idea no 
es que se deba generar esta información sino enlazar sitios ya existentes. El ONCYT de cada 
país debe responsabilizarse de completar la información que le compete en su territorio 
nacional. Más que una demarcación detallada, el ideal es que fluya la comunicación entre los 
responsables de cada país, ya sea en forma de sugerencias de sitios a agregar, discusión 
sobre si es factible pensar en agentes de búsqueda que consolidan información de diversas 
bases de datos, etc. La página principal que visita el usuario está disponible en 
http://infocyt.conicyt.cl/ aunque igualmente se puede acceder desde los sitios espejos de 
INFOCYT en Colombia, en El Salvador, en Guatemala, en Perú y en y Washington.  
  
INFOCYT se integra en RedHUCyT (Red Hemisférica Interuniversitaria de Información 
Científica y tecnología) - http://www.redhucyt.oas.org/webesp/default.htm - constituida 
por la Red de México y América Central, que agrupa a Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras , México, Nicaragua y Panamá, la Red Universitaria del Caribe 
(CUNET) que agrupa a Antigua, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Grenada, Guyana, 
Haití, Jamaica, República Dominicana, St. Kitts y Nevis, St. Lucia, St. Vincent y las 
Grenadines, Suriname y Trinidad y 
Tobago, la Red de los Países 
Andinos, que agrupa a Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela y la Red de los Países 
del MERCOSUR Argentina,  Brasil, 
Chile, Paraguay, Uruguay.  

 
Tanto INFOCYT como RedHUCyT dependen de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) - http://www.oas.org/main/spanish/ - 
que es una organización internacional de carácter regional que reúne 
a los países del hemisferio occidental para fortalecer la cooperación 
mutua en torno a los valores de la democracia, defender los intereses 
comunes y debatir los grandes temas de la región y el mundo. Con 
cuatro idiomas oficiales —español, francés, inglés y portugués—, la 
OEA refleja la rica diversidad de pueblos y culturas de todo el 
hemisferio. La OEA tiene su sede en Washington, DC, Estados Unidos 

(EE.UU.). También tiene oficinas regionales en sus distintos países miembros, actualmente 
35 Estados miembros: las naciones independientes de Norte, Sur y Centroamérica y el 
Caribe. Naciones de otras regiones del mundo participan en calidad de Observadores 
Permanentes, lo que les permite seguir de cerca los problemas que afectan al hemisferio.  
 
El que REDVET se haya incluido en INFOCYT significa que la Revista Electrónica de 
Veterinaria, medio de expresión científico, técnico y profesional de Veterinaria.org, se 
considera uno de los recursos más relevantes para el investigador, lo cual es un 
nuevo logro para REDVET y por tanto para quienes contribuimos a hacerla posibles, Equipo 
Editorial, de Redacción y Científico de Veterinaria.org, autores, miembros y lectores y 
usuarios de REDVET.    


