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Nueva actualización de REDVET en Redalyc  
 
From: Redalyc  
To: redvet@veterinaria.org  
Sent: Thursday, January 21, 2010 6:59 PM 
Subject: Notificación de Actualización_Redvet: Revista 
Electronica de Veterinaria 
 
En días pasados se estuvieron realizando las actualizaciones 
correspondientes  al Número 5 Vol. 9 Año 2008 de su revista. Nos es 
grato informarle que los contenidos de dichos números ya están 
disponibles en el Home de su revista en 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/HomRevRed.jsp?iCveEntRev=636 
 

 

 
 
Una vez más agradecemos la comprensión brindada a lo largo de este 
periodo de reestructuración, quedamos a sus órdenes recordándole 
que a partir de esta actualización, todas se estarán realizando de 
forma regular. 
  
Reciban un cordial saludo 
--  
Graciela Baca Zapata 
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Sistema de Información Científica Redalyc. Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales. Universidad Autónoma del Estado de México. Cerro de 
Coatepec, s/n Ciudad Universitaria. Toluca, México, C.P. 50100  
 
Noticias relacionadas sobre Redalyc 

 
• Redalyc reconocida por World Summit Award 2008 en eciencia y 
tecnología 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030309/030918N.pdf  
• Redalyc reconocida por WSA 
http://www.veterinaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=
132:redalycwsa&catid=35:notpublicaciones&Itemid=109  
• Actualización de REDVET en Redalyc 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121209/N120914.pdf  
• REDVET Revista electrónica de Veterinaria indizada y disponible en 
el portal Redalyc 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030308/030812N.pdf  
• Comentarios de apoyo recibidos sobre la indexación de REDVET en 
Redalyc 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060608/0608comentariosporest
arenredalyc.pdf  
• REDVET firmó el 29 de Junio, junto a Redalyc y e-revistas, un 
convenio por el libre acceso al conocimiento científico 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/N_120715.pdf  
• Ficha tecnica de la evaluación de REDVET por Redalyc 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/REDVET_evaluacion2006_redaly
c.pdf    
• Acuerdo Redalyc – e-revist@s 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/N_120704.pdf  
• Criterios, políticas y procedimientos para la admisión, agrupación y 
permanencia de las revistas científicas del acervo Redalyc 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/120703.pdf  
• Por un libre acceso al conocimiento científico 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/C120715B.pdf  
• Integración de REDVET en Redalyc 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/cartaresultadosvaloracionredaly
c.pdf    
• Redalyc: la hemeroteca científica abierta al mundo 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/120701.pdf  
• Reunión 2007 de los editores de e-Revist@s 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/C_120701.pdf  
• Intercambio de correo electrónico entre los portavoces oficiales de 
Redalyc y REDVET en el periodo 22 de noviembre 2007 a 26 de 
febrero 2008 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030308/030828N.pdf  
• Firmado un nuevo convenio entre Veterinaria.org y el CSIC para 
que REDVET siga integrado y participando en los acuerdos 
conjuntos del portal Erevistas 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/REDVET_erevistas_convenio.nu
evo.pdf    


