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A la XIII Reunión Técnica de LATINDEX estaremos atentos desde 
REDVET 
 
Los días 18, 19 y 20 de octubre de 2006 se llevó a cabo en la Universidad Nacional utónoma 
de México (UNAM) de la ciudad de México la XII Reunión Técnica del Sistema Latindex. En 
ella participaron representantes de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
España, México, Panamá, Portugal y República Dominicana y se presentaron los informes de 
las actividades realizadas en cada país abordándose temas relacionados con las revistas 
electrónicas y el Catálogo de Latindex, la inclusión de revistas latinoamericanistas editadas 
en países no miembros de Latindex, la innovación tecnológica de Latindex y su nuevo sitio 
web, el intercambio de recursos de información entre países miembros. Por último se eligió a 
la Argentina para que sea sede de la reunión del año 2007, concretamente la XIII Reunión 
Técnica de Latindex que se realizará en octubre de 2007 y la organización de la reunión 
estará a cargo del CAICYT (Centro Argentino de Información Cientí.ca y Técnológica) que 
depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). 
 
Como afirmamos en el título desde REDVET estaremos atento a dicha reunión, ya que somos 
conscientes de que la calidad de los artículos científicos es lo que distingue y prestigia a una 
revista, junto con otros parámetros de calidad editorial. Precisamente Latindex sigue 
perfeccionando los parámetros para evaluar las revistas científicas electrónicas basándose 
en que toda revista electrónica incluida en la plataforma de LATINDEX debe tener calidad y 
para ello usa actualmente los parámetros de evaluación sobre conformación del Comité 
editorial, el arbitraje, la indización, ISSN, resúmenes, palabras clave, etc., aspectos que 
deben ser respetados y mejorados los tiempos de la administración de la revista: 
periodicidad y cumplimiento, acortar los tiempos de evaluación de artículos con más árbitros 
de varios países. 
 
REDVET está en LATINDEX  y ello es importante porque permite una mayor difusión y 
visibilidad de las publicaciones científicas de América Latina , El Caribe y el mundo.  
 
En “Notas de Redacción - Noticias destacadas” de REDVET correspondiente a Marzo de 2004 
ya informamos (REDVET Nº 03 - Vol. V - Marzo 2004) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030304.html ya informamos que REDVET está 
indexada tanto en el Directorio como en el Índice de Recursos Electrónicos de Latindex 
(Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal); y posteriormente, en Enero de 2005 (ver  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010105.html o 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010105/10.html) recordamos que REDVET 
está indexada en el directorio y catálogo del sistema LATINDEX, lo que certifica que 
cumplimos todas las características básicas y superamos con creces el mínimo de los 17 
restantes parámetros y mucho más del 75% de dichas características de calidad editorial 
exigidas, 30 sobre 33. 
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REDVET está indexada en Latindex  

 

La Revista Electrónica de Veterinaria REDVET está indexada en los dos productos del sistema 
de la reconocida e importante base de datos de LATINDEX sobre Bibliografía 
Latinoamericana; REDVET, efectivamente, se encuentra en el Directorio y en el Índice de 
Recursos Electrónicos de Latindex. 

Latindex es el Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal. Es producto de la cooperación de una red de 
instituciones que funcionan de manera coordinada para reunir y diseminar información 
bibliográfica sobre las publicaciones científicas seriadas producidas en la región.  Los 
usuarios potenciales de Latindex son todos aquellos que usan, intercambian y generan 
información científica editada en la región: los investigadores, docentes, estudiantes, 
administradores y planificadores de la actividad científica, editores, bibliotecarios y 
especialistas de la información. 

Latindex sirve también a la comunidad internacional (organismos y/o personas) interesada 
en los contenidos, temas y acciones relacionados con la ciencia y la información científica en 
la región. Su objetivo es es difundir, hacer accesible y elevar la calidad de las publicaciones 
científicas seriadas producidas en la región, a través de los recursos compartidos. Para ello 
establece  políticas y acciones que conducen a integrar los esfuerzos que se realizan en las 
diferentes regiones y países participantes en materia de producción, difusión, 
sistematización y uso de información científica, reforzar y elevar la calidad y el impacto de 
las publicaciones científicas iberoamericanas y del Caribe, dandoles una mayor visibilidad y 
cobertura a nivel internacional, utilizando la información procesada como base para la 
elaboración de subproductos y así influir en los ámbitos nacional e internacional en materia 
de información, documentación y publicación científica.  

Sus metas son desarrollar un sistema de información para ingresar y consultar datos de las 
publicaciones científicas seriadas de Iberoamérica y el Caribe, desarrollar la infraestructura 
de cómputo y humana que soporte dicho sistema de información, lograr una compilación de 
calidad de la información publicada, establecer criterios y estándares de calidad para la 
edición de publicaciones científicas seriadas y establecer vínculos con otros sistemas de 
información, bases de datos y editores de publicaciones científicas seriadas. 

Su cobertura geográfica abarca a América Latina, el Caribe, España y Portugal y 
actualmente está integrada por 16 países asociados de manera que cada país participante 
está representado por una sola institución, el organismo nacional de ciencia y tecnología, 
una universidad, una biblioteca nacional, un instituto de información científica, o alguna otra 
institución que desarrolla actividades pertinentes al Sistema. Entre sus socios actuales están 
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Argentina (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Centro 
Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICyT)),  Bolivia (Universidad Mayor de 
San Andrés (UMSA), Programa de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(UMSATIC)),  Brasil (Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología (IBICT) ) , 
Chile ( Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICyT) , 
Departamento de Información), Colombia (Instituto Colombiano para el Desarrollo de la 
Ciencia y la Tecnología "Francisco José de Caldas" (COLCIENCIAS) ), Costa Rica (Universidad 
de Costa Rica), Cuba (Instituto de Información Científica y Tecnológica (IDICT), Biblioteca 
Nacional de Ciencia y Tecnología (BNCT)), Ecuador (Fundación para la Ciencia y la 
Tecnología (FUNDACYT) ), España (Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
Centro de Información y Documentación (CINDOC)), México (Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Dirección General de Bibliotecas, Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico, Instituto de Física) , Nicaragua (Consejo Nicaragüense de 
Ciencia y Tecnología ), Perú (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), Centro 
Nacional de Documentación e Información Científica y Tecnológica (CENDICYT) ), Portugal 
(Ministerio de Ciencia y Enseñanza Superior, Fundación para la Ciencia y la Tecnología,  
Serviço de Informação e Documentação ) , Puerto Rico (Universidad de Puerto Rico, Escuela 
Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información), Uruguay (Dirección Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (DINACYT), Unidad de Biblioteca y Documentación), 
Venezuela (Ministerio de Ciencia y Tecnología , Dirección General de Apoyo a la 
Investigación y Desarrollo). 

Latindex ha recibido apoyos parciales, para actividades específicas, de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) tanto de la Dirección Adjunta de Ciencia en París como de la 
Oficina Regional de Ciencia y Tecnología para América Latina y el Caribe en Montevideo, de 
la International Council for Science (ICSU), ICSU Press Committee y Secretariado Regional 
de COSTED para América Latina, y de la Third World Academy of Sciences (TWAS), además 
de que cooperan con Latindex otras intituciones: International Council for Scientific and 
Technical Information (ICSTI), ISSN International Centre, International Nuclear Information 
System of the International Atomic Energy Agency (INIS-IAEA), Institut de L'information 
Scientifique et Technique (INIST), INSPEC, Zoological Record, International Network for the 
Availability of Scientific Publications (INASP) y Bioline International. 

 
Quienes hacemos posible la Revista Electrónica de Veterinaria REDVET nos sentimos 
honrados de que nuestra publicación esté indexados en tan importante Directorio de 
LATINDEX, independientemente de que REDVET igualmente es citada como publicación de 
referencia y está enlazada o indexada como revista preferente en muchas sitios web 
profesionales, tanto de veterinaria como en directorios generales de Universidades y otras 
Instituciones, así como desde otras bases de datos, tal como consta en la portada de 
presentación de REDVET http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  http://www.redvet.es  
 
A fecha actual de marzo de 2004 REDVET cumplía con 30 de los 33 requisitos o 
características de calidad editorial exigidas por LATINDEX pero a fecha actual, y con las 
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progresivas mejoras que hemos ido realizando desde entonces hoy REDVET cumple con los 
33 parámetros de calidad de los cuatro grupos y que son:  
 
 

Características 
básicas 

Características de 
presentación de 

la revista 

Características de 
gestión y política 

editorial 

Características de 
los contenidos 

1.   Mención del 
cuerpo Editorial 
2.   Contenido 
3.   Antigüedad 
mínima 1 año 
4.   Identificación de 
los autores 
5.   Lugar de edición 
6.   Entidad editora 
7.       Mención del 
Director 
8.       Mención de la 
Dirección 

9.   Páginas de 
presentación 
10. Mención de 
periodicidad 
11.  Tabla de 
contenidos (índice) 
12.  Membrete 
bibliográfico al inicio 
del artículo 
13.  Membrete 
bibliográfico en cada 
página 
14.  Miembros del 
consejo editorial 
15.  Afiliación 
institucional de los 
miembros del consejo 
editorial 
16.  Afiliación de los 
autores 
17.  Recepción y 
aceptación de 
originales 
 

18.  ISSN 
19.  Definición de la 
revista 
20.  Sistema de 
arbitraje 
21.  Evaluadores 
externos 
22.  Autores externos 
23.  Apertura editorial
24.  Servicios de 
información 
25.  Cumplimiento de 
periodicidad 
 

26.  Contenido 
original 
27.  Instrucciones a 
los autores 
28.  Elaboración de 
las referencias 
bibliográficas 
29.  Exigencia de 
originalidad 
30.  Resumen 
31.  Resumen en dos 
idiomas 
32.  Palabras clave 
33.  Palabras clave en 
dos idiomas 
 

 
 

Quienes hacemos posible la Revista Electrónica de Veterinaria REDVET nos sentimos 
honrados de que nuestra publicación esté indexados en tan importante Directorio de 
LATINDEX, independientemente de que REDVET igualmente es citada como publicación de 
referencia y está enlazada o indexada como revista preferente en muchas sitios web 
profesionales, tanto de veterinaria como en directorios generales de Universidades y otras 
Instituciones, así como desde otras bases de datos, tal como consta en la portada de 
presentación de REDVET http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  http://www.redvet.es  
 
 
Así REDVET está indexada en LATINDEX de esta manera: 
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Registro de REDVET en el Directorio de Latindex-Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España 

Folio 13279 
Acopio España 
Fecha 22-04-2004 
ISSN 1695-7504 
Título Revista electrónica de veterinaria 
Título abreviado Rev. electrón. vet. 
Otros títulos REDVET 
País España 
Situación Vigente 
Año de inicio 1997 
Frecuencia Mensual 
Tipo de publicación Publicación periódica 
Soporte En línea 
Idioma Español 
ISSN 1695-7504 
Temas Veterinaria 
Clasificación Dewey 636 
Lugar Málaga, Andalucía 
Editorial Veterinaria Organización 
Calle Avda. América, 7 
Ciudad Málaga 
Estado/Provincia/Departamento España 
País del editor España 
Código postal 29006  
EMAIL redvet@veterinaria.org , redaccion@veterinaria.org   

Teléfonos (34) 95-2314427 
Fax (34) 95-2314427 
Naturaleza de la publicación Revista Técnico-profesional 
Naturaleza del organismo responsable Asociación científica o profesional 

Distribución (vías) WWW 
Frecuencia Mensual 
Distribución (geográfica) Internacional 
URL  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
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Formato de salida  HTML 
Acceso  Gratuito 
 
 
Ello puede ser comprobado por cualquiera ya que si se busca en el Sistema Regional de 
Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y 
Portugal(LATINDEX) http://www.latindex.org/ , en el Directorio  
http://www.latindex.org/index.html?opcion=1 como "Veterinaria"  apareceremos  
http://www.latindex.org/larga.php?opcion=1&folio=13279  
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O en el Índice de Revistas Electrónicas http://www.latindex.org/index.html?opcion=3  por el 
nombre completo "Revista Electronica de Veterinaria" se localizará a REDVET fácilmente.  
 
Igualmente si lo hace por su opción "Catalogo" 
http://www.latindex.org/index.html?opcion=2 
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