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REDVET está homologada en Publindex de Colciencias 
  
En Colombia las revistas de científicas que han alcanzado niveles de calidad 
están reconocidas por la entidad nacional que las avala, Publindex de 
Colciencias que es la entidad del Ministerio encargada de esta labor, la de 
volver visible y de hacer utilizable la información recolectada.  
 

 
 
Si se accede a la web del Publindex de Colciencias (Sistema Nacional de 
Indexación y Homologación de Revistas Especializadas de 
Ciencia, Tecnología e innovación, (CT+I)  - 
http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/ se verá que su sistema 
está dividido en dos apartados, el Servicio de de Indexación y el Servicio de 
Homologación. 
 
El Servicio de Indexación cuenta con una plataforma informática que 
permite la actualización en línea de la información de las revistas y de sus 
contenidos. Los comités científico y técnico verifica dos veces al año la 
información suministrada por los editores para actualizar la vigencia de la 
clasificación de las revistas según la satisfacción de las condiciones en las 
categorías establecidas. Solo indexa a revistas colombianas. Actualmente 
de la temática Veterinaria hay cuatro revistas nacionales indexadas:  
 

 
 

El Servicio de Homologación responde a la necesidad de establecer la 
calidad científica y editorial y los niveles de visibilidad y accesibilidad de las 
revistas científicas extranjeras, editadas fuera de Colombia, en donde 
publican resultados de investigación quienes están o quieren vincularse a 
instituciones nacionales de educación superior. Para el caso de la 
homologación (reconocimiento), la búsqueda de la evidencia sobre la 
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calidad de las revistas se hace apelando a los Sistemas de Indexación y 
Resumen, SIR, donde están integradas. El interés en asociar las revistas a 
los SIR está en que éstos agregan valor a la revista y por vía de 
consecuencia a sus contenidos. Este valor puede darse desde el punto de 
vista de la percepción de la calidad o de la visibilidad y accesibilidad de los 
documentos primarios.  

Los requisitos mínimos para homologar una revista extranjera son:  

1. Tener ISSN 

2. Publicar resultados originales de investigación  

3. Utilizar explícitamente la revisión por pares como mecanismo 
de control de la calidad científica ( Peer review ). 

4. Estar integrada en al menos un Sistema de Indexación y 
Resumen - SIR de los analizados y aceptados por Colciencias. 

 
REDVET Revista electrónica de veterinaria está integrada en diversas 
Bases Bibliográficas con Comité de Selección – BBCS, además de en otros 
Índices bibliográficos (IB). Ambos Ambos SIR, los BBCS y los IB están 
construidas o avaladas por asociaciones científicas, universidades, 
instituciones académicas o institutos especializados en el análisis de la 
información científica.  

Los primeros, los BBCS, centran su objeto en la selección de artículos de 
investigación publicados en revistas arbitradas; poseen un comité de 
selección, encargado de verificar la pertinencia con respecto al interés 
temático de la base y la calidad de los artículos, así como el cumplimiento 
de las normas editoriales internacionales exigidas para la publicación de 
artículos científicos.   

Los segundos, IB, seleccionan revistas científicas utilizando estrictas 
exigencias científicas y editoriales. Tienen comités que se encargan, de una 
parte, del análisis catalográfico de la revista: el comité editorial; y de otra, 
de la evaluación de la calidad científica, la originalidad y la pertinencia de 
los documentos publicados: el comité científico.  

Publindex de Conciencias reconoce a las revistas integradas en 
Latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal) que 
contiene las publicaciones que cumplen con los requisitos para ser 
consideradas revistas especializadas en CT+I, tal es el caso de REDVET, 
ver http://www.latindex.unam.mx/larga.php?opcion=1&folio=13279  e 
igualmente a las revistas indexadas en Redalyc (antes Red ALyC), así 
como las revistas indexadas en la base de datos bibliográficas ICYT 
Ciencia y Tecnología dependiente del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) de España, que recogen 
fundamentalmente artículos de revistas científicas.  
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En dichas tres plataformas de Bases Bibliográficas con Comité de Selección 
(BBCS) REDVET está indexada.  

 
 
 
Como también lo está en la BBCS del Commonwealth Agriculture 
Bureau (CAB) - http://www.cabi-publishing.org -  de CAB Internacional,  
que es la base bibliográfica de mayor cobertura en la investigación agrícola 
y en las ciencias aplicadas de la vida cubriendo los campos los campos 
temáticos de  silvicultura, nutrición humana, medicina veterinaria, medio 
ambiente, biología molecular, genética, biotecnología, crianza animal, 
taxonomía y fisiología, todas ellas incluidas dentro del Cab Abstracts. 
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Es justamente de esta ultima BBCS de donde Publindex de Conciencias 
considera para homologar a REDVET tal como se comprueba al entrar en la 
Búsqueda de Revistas Especializadas de CT+I Homologadas desde 
http://scienti.colciencias.gov.co:8084/publindex/jsp/search.jsp  y hacer 
una búsqueda por nº de ISSN de REDVET, que es 1695-7504, o por el 
nombre (REDVET), aparece como resultado que REDVET está 
incluida:  
 
 
 

 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2010 Volumen 11 Número 05 

 

 
REDVET está homologada em Publindex de Colciencias 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050510/051007.pdf 

 

5

 
 
Puesto que como explican en su web "Las revistas extranjeras que se 
encuentran actualmente en la Base Bibliográfica Nacional mediante 
el Servicio de Homologación, corresponden a aquellas que a su vez 
están integradas en los SIR, IB y en las BBCS hasta el momento 
identificados en el ámbito científico académico internacional, que se 
irán actualizando en la medida en que éstos vayan apareciendo y el 
Servicio tenga conocimiento de los mismos."  
 
Se concluye que REDVET Revista electrónica de Veterinaria está 
homologada por  el Sistema Nacional de Indexación y 
Homologación de Revistas Especializadas de Ciencia, Tecnología e 
innovación,  Publindex de Conciencias. 
 
 
 


