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REDVET indexada en Southern Cross University, de Australia 

Equipo de Redacción de Veterinaria.org 

REDVET está indexada en la bilioteca de Southern Cross University de Australia 
http://www.scu.edu.au/library/   

Podéis comprobarlo pulsando sobre 
http://www.scu.edu.au/library/fulltext/detail.php?id=3639  o bien a través de su 
buscador de revistas electrónicas http://www.scu.edu.au/library/fulltext/index.html   

 

 

 

La biblioteca de la universidad de Southern Cross promueve tanto la capacitación 
de los estudiantes como de las personas cualificadas y entrenadas para asistirlos, a 
la vez que asegura el acceso fácil a los recursos de la información, proporcionando 
una gama completa de servicios audio-visuales. Su misión es fomentar la calidad de 
la enseñanza y de la investigación tanto para la universidad como para sus 
comunidades con el acceso innovador y eficaz a los recursos y a la excelencia en 
servicio 
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