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REDVET fue invitada, valorada y aceptada para estar indexada en la Red 
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(REDALYC) 
 

REDVET fue invitada a pertenecer a REDALYC en diciembre del 
2005, aceptó a ser evaluada, superó la puntuación mínima del 
75% sobre diferentes criterios de calidad considerados, 
alcanzando una puntuación del 94% (sobre 100) en enero de 
2006 y por tanto fue aceptada para ser integrada e indexada en 

esta importante plataforma de revistas científicas. Por los motivos que se explican la unión 
completa de REDVET a REDAYC se realizará durante el presente año 2007 y es por ello que aquí y 
ahora hacemos públicos los contactos y el cronograma de todo el proceso para conocimiento 
general de todos los miembros de Veterinaria.org y de todos los que hacemos y participamos de 
REDVET, asimismo publicamos la evaluación obtenida que detalla cada uno de los parámetros 
cuestionados.  En esta negociación, por parte de Redalyc han intervenido Elsie Magaña Juárez, 
Eduardo Aguado López, Rosario Rogel Salazar y Luis Brito Cruz en sus cargos respectivos de 
Coordinadora de Vinculación Editorial, Director General, Directora Editorial y responsable de Expansión 
y Evaluación de Revistas; y por parte de Veterinaria.org y REDVET ha actuado como portavoz 
Andrés J. Flores Alés, en su función de Coordinador General de Veterinaria.org y Editor de 
REDVET. 
 
El 05 de diciembre de 2005 recibimos la invitación de Redalyc para que REDVET postulara a 
dicha plataforma. Este fue el correo y la carta de invitación enviados respectivamente por la 
Coordinadora de Vinculación Editorial y por el Director General de Redalyc   
 

Toluca, México, 05 de diciembre de 2005 

Estimado editor(a), 

Le enviamos un cordial saludo, al tiempo que nos permitimos informarle que es del interés de la RED DE 
REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL  (REDALYC) invitarlo a postular 
su revista para su posible incorporación a este sistema de indización y hemeroteca científica en línea de 
ciencias sociales y próximamente de ciencias exactas. 

REDALYC es un relevante proyecto de información científica en línea, estrictamente académico, no 
lucrativo, impulsado por la Universidad Autónoma del Estado de México. 
En archivo adjunto a este mensaje, enviamos una invitación a postular para nuestro proyecto. Aquí 
encontrará que si desea postular la revista, es necesario enviar los tres últimos ejemplares impresos y los 
detalles para hacerlo. Una vez recibidas las revistas, daremos respuesta a usted en un periodo no mayor 
de dos semanas. 
 
Agradeceremos que responda este correo y nos haga saber su respuesta formal a esta invitación. 
Esperando contar muy pronto con la participación de su prestigiada revista en REDALYC, agradecemos su 
interés y le enviamos un cordial saludo. 
 
Lic. Elsie Magaña Juárez 
Coordinadora de Vinculación Editorial 
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  Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
 

Toluca, México, 05 de diciembre de 2005 
Editor de REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 
Veterinaria Organización (Veterinaria.org) 
P R E S E N T E 

Por este conducto nos permitimos saludarle para anunciarle que la Red de Revistas Científicas de 
América Latina y El Caribe, España y Portugal (Redalyc) abre sus puertas a las revistas de Ciencias 
Exactas y Naturales. Éste es un proyecto que, desde octubre de 2002,  impulsa la Universidad 
Autónoma de Estado de México. Inicialmente, Redalyc se enfocó a las Ciencias Sociales y 
Humanidades, con el objetivo de coadyuvar en la visibilidad y desarrollo de la producción científica de 
Iberoamérica, pero dado que éste es un problema que no se circunscribe a un área específica del 
conocimiento, sino afecta a la región en su totalidad, en breve, Redalyc ampliará sus horizontes a todas 
las áreas. 

Por este motivo, es para nosotros un placer hacer una atenta invitación a REDVET. Revista electrónica 
de Veterinaria para que participe en la primera etapa de postulación. Consideramos que la revista es 
candidato viable para ingresar a este proyecto, puesto que ha sido identificada como una de las 
revistas con gran relevancia en la región Iberoamericana y cumple con el criterio de dictaminación, 
requisito básico para pertenecer a Redalyc.  

Las revistas que integran nuestra hemeroteca son evaluadas, para ingresar tienen que cubrir los 
criterios de dictamen y contenido científico y con el 75% o más del total de criterios considerados 
(Puede consultar los criterios evaluados en la dirección electrónica: www.radlyc.org). Para la 
evaluación se requiere que nos envíe un ejemplar físico de los tres últimos volúmenes de REDVET. 
Revista electrónica de Veterinaria a la siguiente dirección postal: Universidad Autónoma del Estado de 
México, Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, Cerro de Coatepec, C.U. Toluca, 
México. C.P. 50100, a nombre de Mtro. Eduardo Aguado López, Proyecto Redalyc.  

El proyecto Redalyc, sin fines de lucro, es una plataforma en línea de servicios hemerográficos, 
bibliométricos, de apoyo a la investigación, de información general relacionada y de apoyo al 
desarrollo editorial científico en Iberoamérica. Al mes de diciembre cuenta en su acervo con más de 
200 revistas en línea y 20,000 artículos en texto completo. 

Los artículos que se publican son alojados en el servidor de Redalyc en formato PDF y están 
protegidos contra extracción o modificación del contenido, pero pueden imprimirse o guardarse en 
disco duro; cuentan además  con una carátula de identificación con los datos bibliográficos y ligas al 
correo de la revista y Redalyc; con lo anterior se garantiza la integridad de los documentos, así como 
los derechos de autor, y se impulsa la interactividad entre revistas y académicos. La revista podrá 
conocer sus estadísticas de visibilidad, por día, mes y número. Por estas razones nos enorgullecería 
que acepten postular su revista y nos envíen sus ejemplares en un lapso no mayor un mes. 

Puede consultar mayores detalles del proyecto Redalyc en el sitio web. Le agradeceremos contestar este 
correo y hacernos saber si acepta que REDVET. Revista electrónica de Veterinaria forme parte del proyecto 
Redalyc. Es importante que usted lea el acuerdo con Redalyc, disponible en la página web el cual daremos 
por leído y aceptado al recibir su aceptación de participar en Redalyc. 

                                                               Atentamente. 

Mtro. Eduardo Aguado López 
Director General 
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El 4 de enero de 2006 respondimos a dicha invitación aceptando en los siguientes términos: 
 
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal  (Redalyc) 
Mtro. Eduardo Aguado López - Director General 
Lic. Elsie Magaña Juárez - Coordinadora de Vinculación Editorial  
  
Estimados amigos de REDALYC:  
  
Acusamos recibo de su carta-invitación para que nuestra REDVET- Revista electrónica de 
Veterinaria http://www.veterinaria.org/revistas/redvet participe en la primer etapa de 
postulación al objeto de su posible incorporación a vuestro sistema de indización y 
hemeroteca científica en línea que es la Red de Revistas Científicas de América Latina y El 
Caribe, España y Portugal (Redalyc). 
  
Le felicitamos por tan magnífica iniciativa y realidad que es Redalyc y le quedamos muy 
reconocidos por la consideración y gentileza que han tenido con nosotros al hacernos tal 
invitación para que nuestra REDVET- Revista electrónica de Veterinaria sea una de las 
revistas incluidas, al considerar que REDVET es candidato viable para ingresar al Proyecto 
Redalyc al identificarla como una de las revistas con gran relevancia en la región 
Iberoamericana que cumple con el criterio de dictaminación de ustedes. 
  
Por supuesto que aceptamos y nos gustaría que REDVET fuera valorada por ustedes, a fin de 
que sea aceptada y poder iniciar nuestra mutua colaboración a la mayor brevedad posible. 
  
Hemos consultado los criterios de evaluación que manejan en su dirección electrónica y 
creemos que podremos superar su evaluación ya que confiamos cubrir los criterios de 
dictamen y contenido científico con el 75% o más del total de criterios considerados por 
Redalyc, pues además REDVET está indexada en Latindex, en Tecnociencia y en otros 
índices como podrán comprobar desde 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/presentacion.html  
  
Al publicarse nuestra REDVET- Revista electrónica de Veterinaria exclusivamente en versión 
electrónica, por lo que no dispone de versión impresa, entendemos que para que REDVET 
postule a la inclusión de Redalyc no es necesario el envío de correo postal que sí es 
necesario para las revistas impresas.  
  
Sí les adjuntamos, en este mismo correo electrónico, nuestra solicitud de ingreso en forma 
del convenio firmada por mi como editor responsable de REDVET, así como nuestra ficha 
técnica con todos los datos que ustedes requieren, aunque de faltar alguno le 
agradeceríamos nos lo comunicarán para envíarselos rápidamente.  
 
Por supuesto que hemos leído el acuerdo que mantendríamos REDVET con Redalyc y 
estamos conforme en todos sus puntos; así que en el caso de que su respuesta sea positiva 
y REDVET pueda integrarse en Redalyc podríamos iniciar nuestra colaboración de inmediato. 
  
Las características de REDVET está disponible en su sitio web 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet pero en el documento adjunto les facilitamos una  
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breve descripción de las más importantes.  
 
Igualmente y bajo la firma os acompañamos los datos básicos de contacto y el formulario de la 
revista REDVET (metadatos de la revista), así como el Convenio de Colaboración mencionado. 
  
Le informamos que hoy también le adelantamos algunos de estos datos a través del propio 
formulario de su página web. 
 
Desearíamos hacerle el comentario que dado que REDVET es la revista electrónica de 
Veterinaria.org y todo nuestro portal está en estos días sometiéndose a una mejora y a un traslado 
a un nuevo servidor web,. existe la posibilidad de que algún que otro link no funcione 
puntualmente; estos inconvenientes posibles estarán solucinados para mediados del próximo 
mes de Febrero de 2006, aunque si necesitan cualquier información sumplementaria actualmente 
no accesible desde la web, insistimos, haganoslo saber para que se la facilitemos de inmediato. 
 
Por último esperamos que nos disculpen por la demora con la que estamos contestando de 
manera afirmativa su amable invitación del día 5 de diciembre. Ha sido para nosotros este último 
mes del año, ya cerrado, de muchísimo trabajo y no queríamos tampoco tomar una decisión tan 
importante, como es unirnos a su plataforma de Redalyc, a la ligera; confiamos que sepan 
entenderlo y que esta nuestra favorable respuesta que le enviamos con fecha 3 de enero de 2006 
entre en el plazo establecido. 
   
Quedamos a la espera de sus noticias y mientras tanto le saludamos muy cordialmente y les 
deseamos un Feliz 2006. 
  
Andrés J. Flores Alés - Médico Veterinario 
Coordinador General de Veterinaria.org - coordinador@veterinaria.org 
Editor REDVET - editor@veterinaria.org - redvet@veterinaria.org 
REDVET - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
Veterinaria.org - http://www.veterinaria.org/  
 

 
Características principales de REDVET 
 
La Revista Electrónica de Veterinaria.org - REDVET, con ISSN nº 1695-7504, es  
publicación oficial de la Comunidad Virtual Veterinaria alojada en el portal 
Veterinaria.org, organización de carácter internacional con sede social ubicada en 
España, que utiliza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para la 
formación continuada del colectivo veterinario. REDVET es el medio oficial de 
comunicación científico y técnico del portal temático Veterinaria Organizacoión y más 
concretamente la la Comunidad Virtual Veterinaria, que se edita en Internet 
ininterrumpidamente desde 1996. REDVET 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 regional, nacional e 
internacional, aprovechando las ventajas que ofrece Internet.   
 
REDVET es una revista arbitrada, cuenta con un Comité de Redacción y Comité 
Científico Internacional integrado por veterinarios de  reconocido prestigio en sus 
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diferentes áreas pero sobre todo con una amplia trayectoria y experiencia en Internet 
por lo que se rige por una filosofía muy particular tal como puede leerse en las 
Normas de publicación y en las Características de REDVET  REDVET es una revista de 
distribución periódica y gratuita con acceso completo a sus artículos para los 
miembros registrados, igualmente sin coste,  en la parte profesional de 
Veterinaria.org o Comunidad Virtual Veterinaria, que además es un lugar de 
encuentro entre profesionales de la Veterinaria, favoreciendo la comunicación entre 
autores y lectores a través de las 6 listas de intercambio profesional veterinario, de 
los 5 boletines de distribución y de la propia web, publicándose 12 números al año 
más los números especiales monográficos; se trata de una publicación electrónica 
online que mensualmente se envía por correo electrónicos a quienes lo solicitan con 
un resumen de cada número. Los artículos completos están publicados en la parte 
Profesional o Comunidad Veterinaria, que es la parte reservado a profesionales 
licenciados y estudiantes universitarios de Veterinaria o de profesiones directamente 
relacionados con la clínica, salud y producción animal. REDVET tiene nº de ISSN 
desde el 05 de febrero de 2003 y está indexada en dicha base de datos internacional. 
El ISSN (International Standard Serial Number / Número Internacional Normalizado 
de Publicaciones Seriadas) es el código internacional de identificación de las 
publicaciones seriadas. El nº ISSN de REDVET es 1695-7504 y como la revista se 
edita desde España es la entidad española quien nos otorgó el registro e indexación, 
esto es el Centro Nacional Español del ISSN, que se encuentra en la Biblioteca 
Nacional, ya que es la única instancia responsable de la asignación de ISSN para las 
publicaciones seriadas editadas en España. España forma parte de la Red ISSN desde 
1978, año en que se creó el Centro Nacional Español del ISSN, actualmente 
integrado en el Departamento de Control Bibliográfico de la Biblioteca Nacional. 
REDVET es internacional ya que publica artículos en ese ámbito, está conformada, 
tanto en su equipo de redacción y científico, como por los miembros de número que 
la componen y leen, por miles de veterinarios de múltiples países, pero está editada 
por Veterinaria Organización, con sede social física en España. Los elementos de 
identificación de nuestra publicación son los siguientes: ISSN: 1695-7504 Título 
clave: Revista electrónica de veterinaria Título abreviado: Rev. Electrón. Vet (puede 
consultarse desde http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/ISSN.html). El  nombre 
resumido es REDVET, que son las siglas que la identifican; las siglas resumen del 
nombre, REDVET,  vienen tomadas de las palabras iniciales de su nombre completo: 
Revista Electrónica de Veterinaria. REDVET, es citada como publicación de referencia 
y está enlazada o indexada como revista preferente en muchos sitios web 
profesionales, tanto de veterinaria como en directorios generales de Universidades y 
otras Instituciones, así como desde otras bases de datos, principalmente en español 
ya que REDVET se publica fundamentalmente en idioma castellano. Por la cantidad 
de usuarios que está teniendo es de esperar que en un corto tiempo la misma va a 
tener un alto factor de impacto. 
 

Para más información contactar con su editor: REDVET - Revista Electrónica de 
Veterinaria. Veterinaria Organización. ISSN 1695-7504. Andrés J. Flores Alés 
(teléfono: +34 952314427, correos electrónicos: coordinador@veterinaria.org, 
editor@veterinaria.org o aflores@veterinaria.org) 
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Formulario de la revista REDVET (metadatos de la revista REDVET) 

 
Título abreviado (si lo 
tiene), Título de la 
revista 

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

Materia (clasificación 
ISI) 

Veterinaria (517) 

Fecha de comienzo de 
la publicación 

1996 

Descripción (notas 
sobre la revista) 

 

Nacionalidad de la 
revista 

Española 

Editor/es Veterinaria Organización (Veterinaria.org)  

Dirección del Editor C/Gerona, nº 1. 29006 - Málaga. España 

Persona de contacto 
(teléfono y correo 
electrónico) 

Andrés J. Flores Alés. (Teléfono: 952 314427, correos 
electrónicos: , coordinador@veterinaria.org, 
editor@veterinaria.org , aflores@veterinaria.org )  

URL http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 

E-Mail de la revista redvet@veterinaria.org 

ISSN 1695-7504 

Idioma de la revista Español  

Periodicidad (temporal o 
números al año) 

Mensual, 12 númos al año más los monográficos. 

Derechos del articulo De la revista. 

 
El 20 de enero de 2005 enviamos este otro correo: 

De: editor.veterinaria.org  
Enviado el: viernes, 20 de enero de 2006 4:25 
Para: redalyc  
Asunto: REENVIAMOS por si no lo recibieron Fw: Invitación a Redalyc => Respuesta 
afirmativa enviamos todo lo solicitado 
Importancia: Baja 
 
Estimados amigos: 
Les estamos reenviando el correo electronico con los dadotos adjuntos que ya mandáramos 
el día 4 de este mes, pues, como no hemos recibido respuesta en ningún sentido a fecha de 
hoy 20 de enero, pensamos que tal vez no lo hubieran recibido. 
Agradeceremos acuse de recibo y alguna respuesta. 
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Un cordial saludo 
Andrés J. Flores Alés - Médico Veterinario 
Coordinador General de Veterinaria.org - coordinador@veterinaria.org 
Editor REDVET - editor@veterinaria.org - redvet@veterinaria.org 
REDVET - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
Veterinaria.org - http://www.veterinaria.org/ 

 

El mismo día 20 de enero de 2005 recibimos la siguiente respuesta:  

Estimado Editor: 
 
Le mando un cordial saludo al tiempo que agradezco su interés por formar parte de Redalyc. 
Por otra parte, hemos visitado la página de su revista para proceder a la evaluación, sin 
embargo no tenemos acceso a los artículos completos en su formato pdf, lo cual nos impide 
dar por terminado el proceso de evaluación y poder entregarle el puntaje obtenido por su 
revista. Le pido de la manera más atenta, me informe cuando los materiales estén 
disponibles en su página o si puedo acceder a un link que me permita ponderar los artículos 
de su revista. 
 
Esperando su pronta respuesta, quedo de usted para cualquier duda o aclaración. 
 
Lic. Elsie Magaña Juárez 
Coordinadora de Vinculación Editorial 

 

A lo que contestamos igualmente en el miso día lo siguiente: 

Estimada Elsie: 
 
De nuevo gracias por contestar nuestro correo e informarnos que REDVET está en fase de 
evaluación. 
 
Tal como nos solicita les informo que disponen de un listado de todos los números online de 
REDVET desde el link http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/sumario.html  

A ese link se puede llegar pulsando sobre el texto "Números anteriores disponibles" que 
figura en el lateral izquierdo de todas las páginas de 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
 
Así pues, desde este sitio http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/sumario.html podrá 
llegar a cada uno de los números publicados y tener acceso a todos y cada uno de sus 
respectivos artículos en formato .pdf desde que implementamos esta opción en febrero de 
2005. 
 
De cualquier manera, para su comodidad, aquí le listo los números publicados  
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correspondientes a enero/2006 y números de 2005 con artículos disponibles en .pdf 
 
Nº 01, Enero/2006 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010106.html 
Nº 12, Diciembre/2005 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121205.html 
Nº 11, Noviembre/2005 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111105.html 
Nº 10, Octubre/2005 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n101005.html 
Nº 09, Septiembre/2005 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090905.html 
Nº 08, Agosto/2005 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n080805.html 
Nº 07, Julio/2005- http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070705.html 
Nº 06, Junio/2005 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060605.html 
Nº 05, Mayo/2005 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050505.html 
Nº 04, Abril/2005 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n040405.html 
Nº 03, Marzo/2005 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020205.html 
Nº 02, Febrero/2005 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020205.html 
 
Si necesita algún dato más solicítenoslo y se lo facilitaremos. 
 
Quedamos a la espera de su nuevo contacto. 
 
Le saluda muy cordialmente, 
 
Andrés J. Flores Alés - Médico Veterinario 
Coordinador General de Veterinaria.org - coordinador@veterinaria.org 
Editor REDVET - editor@veterinaria.org - redvet@veterinaria.org 
REDVET - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
Veterinaria.org - http://www.veterinaria.org/ 

 

El día 01 de febrero de 2006 recibimos el siguiente correo:  

 
Estimado Editor: 
 
Gracias por su amable ayuda y le comunico que hemos accedido exitosamente a los artículos 
en formato pdf.  Por otro lado, entiendo que la entidad editora de la revista REDVET es la 
comunidad Virtual Veterinaria; mi pregunta es, ¿los autores de los artículos de la revista 
REDVET forman parte de ésta comunidad? desafortunadamente no puedo acceder a esta 
información en su página. Otro dato que me gustaría esclarecer, es el nombre de del 
director o Coordinador General y del editor ya que esto no aparece especificado en su portal. 
 
Agradeciendo su apoyo, quedo de usted. 
 
Lic. Elsie Magaña Juárez 
Coordinadora de Vinculación Editorial 
 

A ello dimos respuestas el mismo día 01 de febrero de 2006:  
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Asunto: Re: Redalyc => 3º contacto de REDVET contestándo preguntas y aclarando dudas 
A la atención de:  
Lic. Elsie Magaña Juárez 
Coordinadora de Vinculación Editorial 
 
Estimada Elsie: 
  
Nos satisface que pudiérais acceder sin problemas a los artículos en pdf. 
  
Permíteme que tratemos en este mensaje de aclararos las dudas y contestaros a las 
preguntas que nos formulas. 
  
Legalmente el portal Veterinaria.org http://www.veterinaria.org es propiedad de 
Veterinaria Organización S.L. (nombre abreviado Veterinaria.org), entidad con domicilio 
social en Málaga, calle Gerona, nº 1 (C.P. 29006), España y Número de Identificación Fiscal 
B-92.199.835, Inscrita en el Boletín Oficial del Registro Mercantil Español (BORME) con el 
número 2001 / 0175466 en el Grupo Servicios, sector Veterinarios. Puedes acceder a esa 
información desde por ejemplo http://www.veterinaria.org/legal.html  

La entidad editora de la Revista Electrónica de Veterinaria REDVET es 
Veterinaria.org (Veterinaria Organización). 

Ocurre que Veterinaria.org desarrolla todas sus actividades de comunicación, 
información y formación en Internet a través de su sitio web o portal veterinario 
Veterinaria.org http://www.veterinaria.org   

El portal Veterinaria.org está actualmente conformado por 8 grandes apartados (Área 
Pública, Directorio, Consultorio, Aula, WVA, Comunidad, Congresos y REDVET); se pueden 
ver detalles al final 
de http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121205_opinion_division.html o mejor en 
"Presentación del sitio Web para los veterinarios iberoamericanos - 
Veterinaria.org" http://www.cursosonline.net/muestraart.php?codigo=31222 pero de 
manera más simplista podemos considerar al Portal Veterinaria.org dividido en tres 
grandes bloques, la Parte Pública (http://www2.veterinaria.org) que es para todo el 
mundo pero especialmente para los amantes y aficionados a los animales, la parte común 
a publico en general y profesionales (como el Aula Virtual Veterinaria 
http://www.cursosonline.net) y la Parte Profesional o Comunidad Virtual Veterinaria 
(http://comunidad.veterinaria.org) que requiere registro, para Médicos Veterinarios, otros 
profesionales universitarios y estudiantes de carreras universitarias.  

Si deseáis navegar por la parte reservada a profesionales o Comunidad os hemos asignado 
provisionalmente el mismo nick y nombre de usuario, que es redalyc  

REDVET, la Revista Electrónica de Veterinaria - REDVET (ISSN nº 1695-7504), 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet es el medio oficial de comunicación 
científico y técnico de la Comunidad Virtual Veterinaria alojada en el portal 
Veterinaria.org, propiedad de Veterinaria Organización. Esto se explica tanto en la 
portada principal del Portal http://www.veterinaria.org como en la portada principal de 
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REDVET http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/index.html como en otros link como en 
estos otros link: 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/presentacion.html  
http://www.veterinaria.org/quienes.html 
http://www.veterinaria.org/normas 

  
Hasta el año 2004 a los artículos completos de REDVET solo podían acceder previo registro 
gratuito a la Parte Profesional del Portal y los usuarios no registrados solo podían ler los 
resumenes; pero desde enero de 2005 la revista REDVET ofrece sus artículos íntegros a todo 
el mundo. 
  
En el documento "ACUERDO OPERATIVO DE BUENA VOLUNTAD PARA LICENCIA DE USO NO 
EXCLUSIVA" que os mandamos firmado, primero el día 4 y después el 20 de enero, queda 
reflejado en la firma por parte nuestra: "REDVET-Revista Electrónica de Veterinaria (como 
“LA REVISTA”)" que el acuerdo lo firma el Coordinador General de Veterinaria Organización y 
Editor Responsable de REDVET,  Andrés J. Flores Alés. Esto es yo soy actualmente el 
Coordinador General de Veterinaria.org (entidad que edita REDVET) y a la vez el Editor de 
REDVET. Igualmente queda reflejado en los metadatos de REDVET que os facilité y por eso 
en los correos firmo con mi nombre y facilito mis dos direcciones de email, como 
Coordinador General de Veterinaria.org (coordinador@veterinaria.org) y como Editor de 
REDVET (editor@veterinaria.org):   
 

Andrés J. Flores Alés - Médico Veterinario 
Coordinador General de Veterinaria.org - coordinador@veterinaria.org 
Editor REDVET - editor@veterinaria.org - redvet@veterinaria.org 
REDVET - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
Veterinaria.org - http://www.veterinaria.org/  

 
Tienes razón al decir que no aparece especificado en el portal de manera clara, al menos no 
en la parte pública, ya que cuando explicamos "Quienes somos" en 
http://www.veterinaria.org/quienes.html facilitamos una lista, por orden alfabético de 
nombres, de los actuales miembros del Comité de Redacción y Científico de Veterinaria.org 
"integrado por veterinarios de reconocido prestigio en sus diferentes áreas pero sobre todo 
con una amplia trayectoria y experiencia en Internet, que tienen una labor destacada en 
todos los contenidos del portal y de la Comunidad Veterinaria y de manera especial en uno 
de sus medios de expresión tal es la Revista Electrónica de Veterinaria REDVET."  Lo 
hacemos así porque funcionamos como una comunidad y no deseamos realizar distinciones 
entre nosotros.   
 
No obstante todos los colegas miembros de la parte profesional conocen mi nombre y mis 
funciones, pues está detallado en, por ejemplo  
 
En http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/curriculum/aflores.htm  y en 
http://comunidad.veterinaria.org/?q=node/70  
  

Los autores de los artículos que se publican en REDVET son tanto de miembros de la 
Comunidad Virtual Veterinaria como de no miembros, tal como se explicita en "Política 
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editorial. Características generales, normas de uso y normas recomendadas para el envío de 
trabajos a publicar en Veterinaria Organización y en su medio de expresión oficial REDVET" 
http://www.veterinaria.org/normas.html:   

Aquellos que quieran publicar en cualquiera de los aportados del portal 
Veterinaria.org o específicamente en la Revista Electrónica de Veterinaria.org 
REDVET con ISSN nº 1695-7504, pueden enviar sus trabajos científicos, de 
investigación, de revisión, tesina, tesis doctoral, casos clínicos, artículos divulgativos, 
de opinión, técnicos, cartas al director, etc. a cualquiera de estos 
correos: redaccion@veterinaria.org o redvet@veterinaria.org   

Los autores podrán ser miembros de la Comunidad Virtual Veterinaria, espacio en 
Internet reservado para profesionales licenciados y estudiantes universitarios 
directamente relacionados con clínica, salud y producción animal, de la Veterinaria, la 
zootecnia y áreas relacionadas (Veterinarios, Biólogos, Zoólogos, 
Zootécnicos/Zootecnistas, Ingenieros Agrónomos, Técnicos Alimentarios, 
Médicos....), aunque para publicar  se valorarán igualmente trabajos presentados por 
personas no miembros, sean o no usuarios o visitantes del aérea pública de 
Veterinaria.org.   
  
Currículum vitae.- No es obligatorio pero sí recomendamos que cada autor envíe un 
breve currículum vitae y una fotografía personal que será publicado desde el 
apartado curriculum de los autores  Si el autor es miembro registrado en la 
Comunidad Virtual Veterinaria agradeceremos que haga referencia a su nombre de 
miembro o nick en la Comunidad, ello agilizará el proceso de revisión y posibilitará 
los enlaces relacionados.  
 
Confidencialidad.- En cuanto a la Política Privacidad y tratamiento de los datos de 
carácter personal para los autores es la misma que para cualquier otro miembro 
registrado, con la única salvedad que sus datos profesionales y dirección de correo 
electrónico sí podrá facilitarse a las entidades veterinarias con las que Veterinaria.org 
mantiene acuerdos de colaboración, igualmente se publicaran los datos personales y 
profesionales que cada autor facilite al enviar su curriculum vitae, salvo que 
expresamente manifieste lo contrario.  
Claro está que si tenemos presente que hoy por hoy REDVET es, que nosotros 
sepamos, la única revista electrónica online lintegral sobre las Ciencias Veterinarias o 
relacionadas con ella de acceso gratuito ofreciendo los artículos a texto completo por 
una parte, y por otra que la Comunidad Virtual Veterinaria está actualmente 
integrada por 23.593 miembros de varios países, es comprensible que cada vez se 
publiquen más artículos en REDVET de autores miembros que de autores no 
miembros. 

 

Resumiendo: 

1) La entidad editora de la revista REDVET es Veterinaria Organización 
(Veterinaria.org) 
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2) La revista REDVET es la revista oficial de los veterinarios y otros profesionales 
universitarios relacionados con la Veterinaria que conforman la Parte Profesional del 
portal Veterinaria.org y que se conoce como Comunidad Virtual Veterinaria. 

3) Los autores de los artículos de la revista REDVET son tanto autores que 
forman parte de dicha Comunidad Virtual Veterinaria como autores que no 
son miembros de dicha Comunidad Virtual Veterinaria. REDVET es una revista 
de lectura libre e igualmente cualquier autor que envíe manuscritos originales e 
inéditos que se ciñan a las normas de publicación de REDVET y que sean aceptados 
por el proceso de revisión podrán ser publicados en REDVET.  

4) Las funciones tanto de Coordinador General del portal Veterinaria.org como la del 
Editor de REDVET son desarrolladas actualmente por la misma persona, yo mismo, 
Andrés J. Flores Alés.   

Si surgen más dudas o preguntas para poder continuar con la evaluación de REDVET por parte de 
REDALYC con gusto trataremos de aclararlas. 
  
Quedo mientras tanto a la espera de vuestras noticias y os saludo muy cordialmente,  
 

 
Andrés J. Flores Alés - Médico Veterinario 
Coordinador General de Veterinaria.org - coordinador@veterinaria.org 
Editor de REDVET - editor@veterinaria.org -  
REDVET - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet - redvet@veterinaria.org 
Veterinaria.org - http://www.veterinaria.org/  
  
C/ Gerona, nº 1 (esq. Mauricio Moro)  
29006-Málaga (España).  
Tlf.-Fax: +34 952 314427. 
 
Web personal: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/curriculum/aflores.htm                             
Email personal: aflores@veterinaria.org  
 
 

Tras ello el 14 de febrero de 2006 recibimos el mensaje con el asunto Resultados de 
evaluación-Redalyc 
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Estimado Editor, 
 
Permítame enviarle un cordial saludo, al tiempo que le comunico que su publicación ha sido 
aprobada para ingresar a la RED DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 
ESPAÑA Y PORTUGAL (REDALYC). 
  
ES un placer incorporar su revista, ya que cumple con los criterios de calidad 
evaluados en Redalyc. 

En archivos adjuntos a este mensaje, envío cuatro documentos: 

  
       a)   El resultado de la evaluación de la revista REDVET. Revista electrónica de 
Veterinaria; 
        b)   Una carta formal de invitación; 

 c)    Un documento que explica de manera breve y esquemática la naturaleza y los 
alcances del proyecto; 

 d)    Instrucciones para el envío de materiales, una vez que se formaliza la inclusión de 
su revista en Redalyc.  

 
Agradeceré su pronta respuesta y estoy a sus órdenes para aclarar cualquier duda acerca 
del proyecto Redalyc. 
 

Rosario Rogel Salazar 
Directora Editorial de Redalyc 
 

Nuestra respuesta se cursó el 19 de febrero de 2006  

 
Rosario Rogel Salazar 
Directora Editorial de  Redalyc 
  
Estimada Rosario: 
  
Estamos muy satisfechos por que nuestra revista REDVET Revista electrónica de 
Veterinaria haya sido aceptada para ingresar a su RED DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL (REDALYC). 
  
Leeremos con atención los documentos que nos adjunta y en breve volveremos a contactar 
con ustedes para enviarles los materiales, logotipos y artículos con el fin de que podamos 
incluirnos plenamente en su plataforma. 
Deseo informarle que en nuestro primer contacto, el 5 de enero de 2006 ya enviamos 
nuestra carta de aceptación y el convenio firmado, por lo que agradeceré que me diga si 
ellos obran en su poder y si están correctos. 
  
Un muy cordial saludo. 
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Andrés J. Flores Alés - Médico Veterinario 
Coordinador General de Veterinaria.org - coordinador@veterinaria.org 
Editor REDVET - editor@veterinaria.org - redvet@veterinaria.org 
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El mucho trabajo en Veterinaria.org y en REDVET durante todo el año de 2006, los contactos con 
otras plataformas como e-revistas, Revicien y Doaj, así como el conocimiento de los acuerdos 
entre el CINDOC y Revicien dieron como resultado que el 04 de diciembre de 2006 
escribíeramos a REDALYC explicando lesos motivos que nos impidieron subir los artículos de 
REDVET a la plataforma mediante la siguiente carta:   

 
Rosario Rogel Salazar - Directora Editorial de  Redalyc 
  
Estimada Rosario: 
  
Lamentablente este año 2006 se nos complicó muchísimo más de lo esperado y desde 
que REDVET Revista electrónica de Veterinaria fuera invitada en diciembre de 2005 y 
valorada y aceptada por ustedes en febrero de 2006, para integrar vuestra prestigiosa Red 
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, aún no pudimos 
subir los ficheros a Redalyc 
  
No subimos los ficheros de REDVET a RedALyC, en parte al mucho, afortunadamente, 
trabajo que nos implica mantener la propia actualización de REDVET Revista electrónica de 
Veterinaria mes a mes, y en parte a que tenemos conocimiento del acuerdo reciente entre la 
plataforma de RedALyC y la plataforma de Revistas Científicas Electrónicas Erevistas del 
Centro de Información y Documentación Científica (CINDOC) del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) de España, de intercambiar las revistas alojadas en sus 
respectivas bases de datos. 
  
Y ya que REDVET tiene sus artículos disponibles en erevistas nos resultaría mucho más 
cómodo, esperar a la consolidación de dicho convenio entre ambas instituciones de revistas 
cientificas, la de ustedes en México y la de erevistas en España.  
  
De cualquier manera, sepan que desde REDVET Revista electrónica de Veterinaria seguimos 
estando muy agradecidos a ustedes por habernos aceptados y muy interesados en 
integrarnos definitiva y plenamente en RedALyC; por ello,  si los tramites administrativos 
entre las plataformas de RedALy y erevistas se demoraran nosotros como REDVET 
empezaríamos a subir nuestros ficheros de manera privada a su plataforma RedALyC 
durante el próximo 2007 tal como nos indicaron.  
 
Muchas gracias por la atencion que pueda prestarle a nuestro escrito y, ya que estamos en 
estas fechas próximas a los días festivos de Navidadad y Fin de Año, aprovecho para 
enviarles un muy cordial saludo, desearles muchas felicidades y lo mejor para usted y 
RedALyC  
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Hasta un nuevo contacto les saludamos de manera muy cordial. 
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El día 23 de febrero de 2006 recibimos la siguiente respuesta:    
 
Estimado Andrés J. Flores, 
Le comento que recién me he incorporado al equipo de Redalyc y estoy retomando algunos 
asuntos que han estado pendientes, entre ellos la situación de REDVET. 
El acuerdo con CINDOC aún está en consolidación, sin embargo sería muy bueno contar con 
los materiales de REDVET y darle visibilidad, además de comenzar a generar estadísticas 
bibliométricas a través del portal de Redalyc, mientras concluimos los acuerdos con CINDOC. 
Para ello le envío el instructivo en el que se incluye una nueva dirección ftp para el envío de 
archivos. 
Si lo prefiere, también puede enviarnos sus materiales en CD a la dirección postal que se 
indica más abajo. 
Estoy a su disposición para ayudarle en todo lo posible. 
Saludos cordiales. 
  
Luis Brito Cruz 
Expansión y Evaluación de Revistas, Redalyc 
Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, UAEM 
Cerro de Coatepec s/n, Ciudad Universitaria 
Toluca, México, C.P. 50100 

Para finalizar con esta información de la integración plena de REDVET en Redalyc comunicamos 
que el 27 de febrero de 2006 hemos contestando a Redalyc que siendo así que aún no están 
consolidados los acuerdos de CINDOC de e-revistas para traspasar los contenidos entre ambas 
plataformas de revistas electrónicas, desde REDVET durante el presente año incorporaremos a 
Redalyc los artículos y contenidos, pero para ello esperaremos a tener reestructurado el nuevo 
Comité Editorialde REDVET una vez que los interesados en integrarlo, así como los revisores y 
colaboradores, respondan  a la convocatoria pública de postulación, ya que para este año 2007 en 
REDVET se desea mantener la presencia en todas las plataformas en las que estamos indexados 
así como solicitad la adhesión a otras, una vez que pongamos en marcha el nuevo sistema de 
gestión de REDVET y es por ello que seguimos necesitando la ayuda y colaboración de quienes 
desean que el medio de expresión científico, técnico y profesional de Veterinaria.org, la Revista 
Electrónica de Veterinaria REDVET siga avanzando en el camino trazado y para lograr los 
objetivos propuestos.  

Si deseáis ver los detalles de basado en cuales criterios Redalyc valoró a REDVET con un 94% (sobre 
100) pulsar en el link 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/REDVET_evaluacion2006_redalyc.pdf   

 


