
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Necesitamos conocer tu valoración y tu opinión sobre REDVET

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. 11, núm. 3, marzo, 2010, p. 1

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613123027

   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=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613123027
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63613123027
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=13123
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63613123027
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504 
2009 Vol. 11, Nº 1 
 

Necesitamos conocer tu valoración y tu opinión sobre REDVET  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010110/011032.pdf 
 

1

REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  - http://revista.veterinaria.org 
Vol. 11, Nº 1, Enero –  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010110.html 

 
Necesitamos conocer tu valoración y tu 
opinión sobre REDVET  
 
Es por lo que te solicitamos contestes a la encuesta en 
http://www.veterinaria.org  
 
¿Cómo valoras el resultado que mes a mes se 
ofrece en REDVET Revista Electrónica de Veterinaria, 
medio de expresión de Veterinaria.org? 
 
valorando y marcando alguna de las cinco opciones que 
está realizada sobre una escala de calificación de 1 a 
10, donde 1 es la puntuación más baja y 10 la 
puntuación más alta. 
 

1) 10 -9 puntos = Sobresaliente - Magnífica - Excelente 
2) 8 – 7 puntos = Notable 
3) 6 puntos = Bien  
4) 5 puntos = Suficiente - Aprobado 
5) 4 - 1 puntos = Insuficiente 
 

Igualmente manda un correo a  redaccion@veterinaria.org con tus 
comentarios y explicando el por qué de tu calificación.  
 
La valoración interna de REDVET por parte de los autores y lectores es para 
nosotros muy importante, pues nos ayuda a continuar o a modificar la línea 
editorial y es por ello que este sondeo de opinión sobre REDVET se viene 
realizando cada dos años desde 2004.  
 
El resultado que se obtenga, junto con todas las opiniones recibidas, se 
publicará en mayo en un monográfico de opinión, tal como ya se hiciera con 
las dos anteriores sondeos realizados en 2004, 2006 y 2008. 
 
De antemano te agradecemos tu colaboración. 
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