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REDVET superó la evaluación de Criterios Básicos y pasa a 
la 3ª fase de Criterios Generales de ARCE 
 
Se informa que REDVET ha superado la segunda fase de evaluación, la de 
Criterios Básicos, por el Sistema de valuación de la Calidad de Revistas 
Científicas (ARCE) y por consiguiente pasa a la siguiente tercera fase 
denominada de Criterios Generales.  
 

 
Para vuestra información se reenvía la solicitud recibida de ARCE el 10 de 
mayo de 2010: 
 

----- Original Message -----  
From: Evaluación ARCE  
To: redvet@veterinaria.org 
Sent: Monday, May 10, 2010 12:41 PM 
Subject: Solicitud de documentación. Fase de Criterios Generales 
 
Estimado/a amigo/a, 
 
En primer lugar quiero agradecerle su rápida respuesta a la hora de enviar 
a FECYT la información solicitada por correo electrónico el pasado 15 de 
enero de 2009. Continuando con el proceso de evaluación, me gustaría 
pedirle de nuevo su colaboración en esta siguiente fase de “Criterios 
generales”. A continuación, se detallada de forma numerada los 
justificantes requeridos por FECYT. Por favor, para evitar retrasos 
innecesarios, lea atentamente la información que se le requiere. Si su 
revista no cumple con alguno de los criterios asociados a al información 
requerida, infórmenos debidamente de ello en el envío. 
 
1. Para constatar el arbitraje científico que sigue su revista, le 

solicitamos que nos envíe los informes de los evaluadores (en los que 
quede patente cómo se mantiene el anonimato del revisor o del autor y 
revisor (es)) así como, las comunicaciones entre autor/editor/revisor 
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durante el proceso y la definitiva decisión editorial (respuesta de los 
autores, comunicación a los autores sobre la decisión final de la revista 
sobre la publicación o no del manuscrito, etc) relativos a los siguientes 
trabajos publicados en su revista: 

 
1. Pere-Miquel Parés i Casanova. Morfología cefálica en fetos bovinos. 
Un estudio en la raza “Bruna dels pirineus”. REDVET. Revista 
electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504, 2009 Vol. 10, Nº 12 
 
2. Distribución del número de núcleos en osteoclastos de 
cordero. García Morán, Jesús Ildefonso. Viejo Escribano, Guadalupe. 
García Morán, Nicolás Pascual.  REDVET. Revista electrónica de 
Veterinaria. ISSN: 1695-7504, 2009 Vol. 10, Nº 12 

 
2. Instrucciones y / o hojas de evaluación suministradas a los 

revisores. 
 
3. Lista de revisores (indicando filiación completa) que han colaborado 

en la revista durante 2009. Marcar con un “1” aquellos que pertenecen 
al consejo de redacción o comité editorial y con un “2” aquellos que 
pertenecen al consejo asesor o comité científico. 

 
4. Acta (fechada) de la última reunión del consejo de redacción o 

comité editorial. 
 
5. Relación de miembros del consejo asesor (indicando filiación 

completa), marcando con un “1” aquellos que pertenecen a 
instituciones diferentes al organismo editor o patrocinador (en el caso 
de revistas de sociedades o asociaciones científicas, de fuera de la 
directiva de la sociedad/asociación) y con un “2” aquellos que 
pertenecen a instituciones extranjeras. 

 
6. Relación de miembros del consejo de redacción (indicando filiación 

completa), marcando con un “1” aquellos que pertenecen a 
instituciones diferentes al organismo editor o patrocinador (en el caso 
de revistas de sociedades o asociaciones científicas, de fuera de la 
directiva de la sociedad/asociación). 

 
7. Fotocopias de los sumarios de los números de su revista ya enviados 

a FECYT, indicando con un “OR” las secciones dedicadas a artículos 
que comunican resultados de investigación originales. En el caso de 
que las secciones no determinen cuáles están dedicadas a este tipo de 
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trabajos, marque con un círculo y un “OR” los artículos que aporten 
resultados de investigación originales. 

 
8. En las fotocopias de los sumarios, indicar con un “CE” los artículos 

firmados por miembros del comité editorial y con un “CC” los 
artículos firmados por miembros del comité científico de la revista. 

 
9. En las fotocopias de los sumarios, indicar con un “ED” los artículos 

firmados por miembros de la institución que edita o patrocina la revista 
(en el caso de revistas de sociedades o asociaciones científicas , de la 
directiva de la sociedad/asociación) 

 
El plazo para enviar estos ejemplares marcados y los justificantes de 
cumplimiento de periodicidad a FECYT termina en 15 días naturales 
después de la recepción de este correo. Para enviar la documentación 
puede o bien enviarla  por correo electrónico a: evaluacionarce@fecyt.es 
indicando el nombre de su revista en el asunto o por correo postal a: 
Evaluación de revistas científicas (título de su revista). FECYT. Rosario 
Pino, 14-16, 28020, Madrid. En el caso del envío postal se tomará como 
fecha de envío la que figure en el matasellos de correos. Para mayor 
comodidad también le sugerimos utilizar la plataforma accediendo con el 
ISSN y su contraseña. 
 
Por favor, sea consciente de que el envío completo de la información 
requerida agilizará la evaluación de su revista y evitará retrasos 
innecesarios. Se le informa además de que FECYT puede solicitar más 
información sobre su revista conforme avance el proceso de evaluación. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
Cristina González Copeiro 
Jefa del Departamento Gestión Integrada de la Información Científica 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
C/ Rosario Pino, 14-16, 7ª Planta - 28020 Madrid 
Tel - Fax 91 571 21 72 

 
 

Por nuestra parte el día 24 de mayo les fue remitido todo lo solicitado: 
 

----- Original Message -----  
From: REDVET 
To: Evaluación ARCE  
Cc: REDVET  
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Sent: Monday, May 24, 2010 4:10 AM 
Subject: Re: Solicitud de documentación. Fase de Criterios Generales => 
Enviamos los 9 puntos solicitados 
Estimados amigos de ARCE: 
  
Para continuar con la siguiente fase de evaluación de REDVET de 
"Criterios Generales", hoy, dentro del plazo de 15 días naturales 
asignados por vosotros en vuestro mensaje del May 10 de 
mayo 2010  a las 12:41 PM, hemos completado los requisitos 
solicitados en la plataforma accediendo con el ISSN de REDVET y 
nuestra contraseña: 
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Pero como por tres veces durante el proceso nos salió el siguiente 
mensaje de error: 
 
Server Error in '/' Application. 

Es por lo que para asegurarnos que lo reciben los enviamos 
igualmente por correo electrónico y con ficheros adjuntos. 
  
Un cordial saludo. 
REDVET  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
Email: redvet@veterinaria.org   
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Somos conscientes de que el criterio de evaluación de ARCE en algunos de  
sus puntos es contrario, o al menos no coincidente, a la filosofía editorial de 
REDVET, caracterizada por la defensa del OA y del idioma español, la 
consulta democrática a lectores-autores y la independencia editorial. Así 
quedó patente en la primera evaluación de hace dos años que quedamos 
fuera, primero por tres criterios y después, tras recurrirlos, por un único 
criterio. Veremos sí o no se repite la historia en esta oportunidad, os 
mantendremos informados. 
 
Referencias: 
 

• REDVET pasa a la Fase de Criterios Básicos de ARCE 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020210/021004.pdf  

 
• REDVET ha superado la preevaluación de ARCE 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121209/N120916.pdf  
 
• Las revistas de Veterinaria.org REDVET y RECVET se fusionan 

quedando RECVET integrada en REDVET 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111110.pdf  

 
• Las revistas de Veterinaria.org REDVET y RECVET seguirán 

apostando por el acceso abierto (OA) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111105N.pdf  

 
• Resultados de la encuesta para continuar con la política 

editorial de Acceso Abierto 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111108N.pdf  

 
• Resultados de la encuesta para fusionar REDVET y RECVET 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111109N.pdf  
 
• Protocolo-estrategia a seguir con respecto a nuestras revistas 

científicas 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090908/090922ESTRATE
GIA-REDVET.pdf 

 
• Dictamen de FECYT sobre REDVET y RECVET =>Informe 

detallado para analizar y decidir 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090908/090907N.pdf  
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