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Metadatos y características principales de la revistas científicas de 

Veterinaria.org: REDVET y RECVET 
 
Título clave 
completo  
 
Título 
abreviado 
 
Siglas 
 
 
Logotipos 

 
Revista electrónica de Veterinaria  
 
 
Rev. electrón. vet.  
 
 
REDVET 

 

 
Revista electrónica de Clínica Veterinaria  
 
 
Rev. electrón. Clín. vet.  
 
 
RECVET 

  

Materia 
(clasificación 
ISI) 
 
Cobertura 
y 
distribución 
 
Fecha de 
comienzo de 
publicación 
 
Tipo de 
trabajos 
admitidos 
 
 
 
 
Descripción 
básica 
 
 
Nota 

Veterinaria (517) 
 
 
 
Internacional 
 
 
 
1996 
 
 
Publica trabajos científicos originales e 
inéditos 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 o 
relacionadas. 
 
Es una revista científica veterinaria 
referenciada, arbitrada, online y con 
libre acceso a los artículos íntegros.  
 
Es medio oficial de comunicación científico, 
técnico y profesional de la Comunidad 
Virtual Veterinaria de Veterinaria.org.  

Veterinaria (517) 
 
 
 
Internacional 
 
 
 
2007 
 
 
Publica preferentemente trabajos de investigación 
originales referentes a la Medicina y Cirugía 
Veterinaria desde el aspecto Clínico en cualquier 
especie animal; igualmente metanálisis, revisiones 
bibliográficas, casos clínicos y cartas al director.  
 
 
 
Es una revista científica, arbitrada, online y con 
libre acceso completo a los artículos íntegros. 

Editorial Veterinaria Organización 
(Veterinaria.org)  
C/Gerona, 1. 29006 - Málaga. España 
http://www.veterinaria.org 
redaccion@veterinaria.org 

Veterinaria Organización  
(Veterinaria.org)  
C/Gerona, 1. 29006 - Málaga. España 
http://www.veterinaria.org 
redaccion@veterinaria.org 

URL de la 
revista 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet http://www.veterinaria.org/revistas/recvet 

E-Mail de la 
revista 

redvet@veterinaria.org recvet@veterinaria.org 

Normas a 
los autores 

http://www.veterinaria.org/normas.html    http://www.veterinaria.org/revistas/recvet/normas.html 

ISSN 
1695-7504 1988-3331 

Idioma de 
la revista 

Español – Portugués - Inglés y con 
resúmenes en inglés 

Español con resúmenes en inglés 

Periodicidad  Mensual, 12 números al año más los 
monográficos 

Mensual 

 


