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REDVET es noticia destacada en el Sistema de Bibliotecas 
de la UCTemuco 

Rodrigo Donoso Vega, Jefe del Área de Tecnología del del Sistema de Bibliotecas 
de la Universidad Católica de Temuco nos informa que REDVET ha sido incorporada 
como Noticia Destacada en http://biblioteca.uct.cl/ y que igualmente la incluirán 
en el listado de revistas de su catálogo en línea.  

Este es el comunicado que recibimos el día 18.08.2010: 

Les comento que su 
Revista ha sido 
incorporada como 
Noticia Destacada en 
nuestro sitio web 
http://biblioteca.uct.cl/
. Posterior a ello la 
incluiremos en nuestro 
listado de revistas. 
Copio a mis colegas 
para que también 
puedan difundir la 
publicación 
Saludos Cordiales, 
Rodrigo Donoso 
Sistema de Bibliotecas 
Universidad Católica de 
Temuco 

 
• Revista Electrónica de Veterinaria  

Te invitamos a revisar la Revista Electrónica de Veterinaria, es una 
publicación científica, online y de acceso libre, en ella encontrarás 
interesantes artículos relacionados a casos clínicos, artículos de 
investigación, opiniones y mucha más información relacionada a las 
Ciencias Veterinarias. 
Para acceder ingresa a: Ver Revista 

Desde el equipo de Veterinaria.org que edita REDVET agradecemos a El Sistema 
de Bibliotecas de la UCTemuco, dependiente de Dirección General Académica y 
que está integrado por las 4 Bibliotecas ubicadas en sus diferentes Campus - 
Biblioteca Central, Biblioteca de Artes y Humanidades, Biblioteca de Derecho y 
Biblioteca Campus Norte -  agradecemos su recomendación. 


