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REDVET está indexada en RECYT-FECYT con la 
clasificación de EXCELENTE 

 
Flores-Alés, Andrés J.  

Veterinario Col.436-MA. Coordinador de Veterinaria.org 
www.veterinaria.org, Editor de REDVET Revista Electrónica de 
Veterinaria www.veterinaria.org/revistas/redvet   

Contacto: coordinador@veterinaria.org  
 
Estimados compañeros, colegas y amigos, autores y lectores de REDVET: 
 
Hago uso de esta editorial para dar las GRACIAS por los mensajes de 
felicitaciones recibidos referentes a la noticia del 27 de abril de que REDVET 
fue admitida en SCOPUS  y que se publicó como noticias en "Información 
sobre resultados de las evaluaciones a las tres bases 
de datos que REDVET postuló recientemente" (ver 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050511/051109.pdf) y 
"REDVET ha sido aceptada para su inclusión e indexación en Scopus" ( ver 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050511/051117.pdf ) 
 
Os reitero a todos y cada de vosotros las GRACIAS, así en mayúsculas, 
pues  como sabéis ese reconocimiento a REDVET por parte de SCOPUS lo 
hemos conseguido entre todos trabajando duro en equipo y colaboración, 
en especial a los colaboradores y árbitros pero tambien a las miembros y 
visitantes y sobre todos a los autores y lectores. 
 
GRACIAS a todos porque fruto de tanta dedicación y esfuerzo ahora puedo 
compartir con vosotros otra magnífica noticia, la que la Directora del 
Departamento de Gestión de la Información Científica de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología me adelantara vía telefónica el 
martes 17, pero que llegó de manera oficial por correo electrónico el 20 de 
mayo y posteriormente recibimos en documento impreso por correo postal 
firmado por Lourde Arana Uli, Directora General del FECYT: desde el 17 
de mayo de 2011 REDVET está indexada en FECYT con la clasificación 
de EXCELENTE. 
 
Como en la anterior ocasión, los Comités de REDVET,  fueron los primeros 
en conocer la RESOLUCION DEFINITIVA de FECYT sobre REDVET, y que 
ahora os traslado a todos, tanto el email como la carta y en otro momento 
ampliaremos la información de lo transcurrido durante todo el proceso de 
evaluación que ha culminado con tan excelente resultado. 
 
Los más veteranos recordarán como en la 1ª evaluación de ARCE-FECY-
RECYT del 2007-2008 nos eliminaron a RECVET y REDVET en la última fase 
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y que decidimos seguir apostando por el OA, publicar principalmente en 
español y continuar con la línea editorial de calidad tras fusionar a RECVET 
en REDVET. 
 
Ha sido este un largo proceso que se inició el 4 de noviembre de 2009 y ha 
culminado ahora, más de un año y medio de valoración, exactamente 18 
meses y medio, que ha culminado con un resultado tan satisfactorio: 
REDVET ha superado todas las fases, muy exigentes por cierto, y ha 
obtenido la certificación de FECYT con una calificación de EXCELENTE, 
junto a otras 45 revistas más entre las 443 presentadas a esta segunda 
convocatoria 2009-2010, dentro del proyecto Apoyo a la profesionalización 
de revistas científicas españolas ARCE y de I3C Índice Iberoamericano 
de Investigación y Conocimiento. Esto nos permite participar en el 
Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT). 

 
From: Evaluación ARCE  
To: coordinador@veterinaria.org 
Sent: Friday, May 20, 2011 9:59 AM 
Subject: Resolución definitiva de Evaluación de Revistas Científicas 
 
Estimado Sr, 
 
Adjunto copia de la carta que recibirá por correo ordinario, firmada por la Directora 
General de FECYT, comunicándole el resultado definitivo del proceso de 
evaluación de calidad de revistas científicas españolas.  
 
En el caso de su revista me es grato comunicarle que tras haber atendido sus 
alegaciones presentadas en la resolución provisional, ha logrado superar todas las 
fases, lo que califica su publicación de EXCELENTE, obteniendo así la 
certificación de FECYT. 
 
Así mismo le informo que puede consultar en la página web http://recyt.fecyt.es la 
Resolución Definitiva de esta segunda edición del proceso de evaluación de la calidad 
de las revistas científicas españolas, con la lista definitiva de revistas. 
 
Una vez más quiero agradecerle su colaboración y el interés que ha demostrado 
durante todo el proceso. 
 
Estamos a su disposición para cualquier duda o sugerencia. 
 
Reciba un cordial saludo, 
Cristina González Copeiro del Villar 
Directora del Departamento de Gestión de la Información Científica 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 

   
FECYT, 10 años de Ciencia e Innovación contigo. 2001-2011 
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Amigos, felicitémonos porque eso supone otro reconocimiento muy 
importante para REDVET, siendo además la única revista de temática 
Veterinaria que está en tan importante repositorio junto con otras de 
diversas temáticas: ver 
http://recyt.fecyt.es/index.php/index/recyt/revistas_convocatoria2009_2010 
 
REDVET Revista electrónica de Veterinaria es una revista 
internacional, pero que al tener la editorial, Veterinaria.org, su sede social 
en Málaga, Andalucía, España, nos complace haber sido reconocidos por la 
institución más importante de España, la Fundación Española para la 
Ciencia y Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 
 
El haber logrado que REDVET esté indexada en tantas y tan importantes 
bases de datos internacionales de prestigio de revistas científicas nos 
debe llenar de satisfacción pero también supone una gran responsabilidad 
mantener a nuestra Revista REDVET en tan alto nivel de visibilidad, 
reconocimiento y calidad, y ese es ahora el objetivo: confiamos 
alcanzarlo y para ello habrá que seguir trabajando, por la Ciencia y la 
Veterinaria. 

 
Andrés J. Flores Alés – Veterinario Col.436-MA 

Coordinador de Veterinaria.org 
http://www.veterinaria.org/ 
coordinador@veterinaria.org 

Editor de REDVET Revista Electrónica de Veterinaria 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 

redvet@veterinaria.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REDVET®, editada por Veterinaria.org®, es la primera revista científica 
Veterinaria en español, arbitrada, on line, mensual y de acceso abierto (OA) a los 
contenidos íntegros de forma gratuita. 1996-2011 
 


