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Tarea de las 10 revistas referenciadas 
 

Andrés J. Flores Alés   
Contacto: aflores@veterinaria.org  

Con respecto a la primera parte de tu pregunta, sobre la Tarea de las 10 revistas  

"la tarea de enviar titulos de revistas y que se solicita la direcciòn y referencia quiero 
saber si estas revistas con referencia se refiere a journals (revistas) son las impresas, 
donde aparece editorial, volumen, numero año, etc? y las de la web pueden ser 
cualquiera, es decir las que uso frecuentemente? y solo agrego la direcciòn URL, y 
con eso basta o necesitan mas datos de esas revistas?"  

Contesto que si releemos lo que se pide en esa 1º tarea vemos que concretamente se pide 
realizar el ejercicio sobre 10 revistas de veterinaria que reunan las características mínimas 
de ser científicas y electrónicas (que son las únicas que disponen de URL). De las 10 revistas 
5 tienen que ser revistas veterinarias científicas electrónicas referenciadas y 5 tienen que 
ser de la Web de la Ciencia. Ambos temas podrás ampliarlos tanto en los recursos cono en 
los foros del Curso. Evidentemente existen revistas impresas que disponen, además de su 
versión en papel, otra versión electrónica. En ese supuesto esas revistas, a  efectos de la 
tarea, serían válidas. Los datos mínimos de las revistas que se piden, además de su URL, 
es su nombre, su descripción y los demás datos que habitualmente se conocen como 
metadatos. Te pongo de ejemplo los metadatos de REDVET:  

Metadatos de la revista REDVET 

REDVET es una revista arbitrada, on line, mensual y con acceso completo a los artículos íntegros de 
manera gratuita. Publica trabajos científicos, de investigación, de revisión, tesinas, tesis doctorales, casos 
clínicos, artículos divulgativos, de opinión, técnicos u otros de cualquier especialidad en el campo de las 

Ciencias Veterinarias o relacionadas con ella a nivel internacional. Es a su vez medio oficial de 
comunicación científico y técnico del portal temático veterinario http://www.veterinaria.org y más 

concretamente de la Comunidad Veterinaria http://comunidad.veterinaria.org   
Título abreviado - 
Título completo  

REDVET. Rev. electrón. vet. - Revista 
electrónica de Veterinaria  

Materia 
(clasificación ISI)  

Veterinaria (517)  

Fecha de comienzo 
de publicación  

1996  

Nacionalidad de la 
revista  

Española  

Editor  Veterinaria Organización 
(Veterinaria.org)  

Dirección del Editor  C/Gerona, 1. 29006 - Málaga. España  
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URL  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 

E-Mail de la revista  redvet@veterinaria.org  

ISSN  1695-7504  

Idioma de la revista  Español – Portugués - Inglés y con 
resúmenes en inglés  

Periodicidad  Mensual, 12 números al año más los 
monográficos  

Derechos del articulo De la revista  

Por supuesto pueden añadirse todos los comentarios personales que creas pertinentes e 
indicar el o los buscadores que empleaste para localizarlas.  

Antes de enviar el ejercicio es conveniente leer con atención lo que realmente se pide en esa 
tarea:  
 

Buscar 10 revistas de Veterinaria 
   
Deben tener, como mínimo, los datos siguientes:  

   
Dirección de la URL.  
Datos de la revista.  
   
Añádele todos los comentarios que creas pertinentes, cuantos más 

datos de las revistas mejor, y de ser posible qué tipo de buscador 
se empleó.  

   
El objetivo de este ejercicio o tarea es dominar las revistas de primer 

nivel así como el empleo de las TICs´a la hora de hacer las 
búsquedas, ya que tener dominio de este tipo de información va a 
servir a la hora de poder enviar un trabajo para que sea publicado.  

 
Fuente original:  

01.12.06 en Foros webs del II Curso online de Redacción Científica y las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones. 
http://www.cursosonline.net/moodle/mod/forum/discuss.php?d=55   


