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Resumen 
 
Se describe con detalle las distintas fases del proceso de evaluación 
externo de la Revista científica electrónica de Veterinaria (REDVET) 
realizado por la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), 
dentro del proyecto de apoyo a la profesionalización e internacionalización 
de las revistas científicas españolas (ARCE) en la II Edición de Evaluación 
de Revistas Científicas 2009-2010. El informe recoge desde el momento 
de la invitación a REDVET hasta la comunicación de la Resolución 
Definitiva, incluyendo el intercambio de correspondencia entre los 
representantes de FECYT y REDVET, y se extiende hasta el agradecimiento 
y repercusión en los medios al catalogarse a REDVET con la calificación de   
EXCELENTE obteniendo la Certificación y el Sello de Calidad de  FECYT 
quedando integrada en el Repositorio Español de Ciencia y Tecnología 
(RECYT) como la única revista de temática Veterinaria con dicho 
reconocimiento.  
 
Palabras clave: REDVET, veterinaria, revistas científicas, evaluación, 
calidad, FECYT, ARCE, RECYT 
 
 
Abstract 
 
It describes in detail the various phases of the external evaluation of 
Scientific veterinary electronics (REDVET) by the Spanish Foundation for 
Science and Technology (FECYT) within the project to support the 
professionalization and internationalization of scientific journals spanish 
(ARCE), Second Edition valuation of Scientific Journals 2009-2010. The 
report takes es since FECYT invitarion to REDVET to the Final 
Determination, including the exchange of correspondence between the 
representatives of FECYT and REDVET, and extends to the apreciation and 
media coverage that ended with the score REDVET as excellent quality 
certified and the Seal of Quality FECYT Repository being integrated in the 
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Spaish Science and Technology (RECYT) as the only magazine with such 
recognition Veterinary Theme.  
 
Keywords: REDVET, scholarly journals,veterinary,  evaluation, quality, 
FECYT,ARCE, RECYTn. 
 
 
 
 
1) Introducción 
 
Estimados compañeros, colegas y amigos, autores y lectores de REDVET, 
aunque ya en la editorial de REDVET de Junio 2011 se informó que 
REDVET está indexada en RECYT-FECYT con la clasificación de EXCELENTE 
es ahora cuando explicamos de manera detallada los pasos dados durante 
ese largo proceso de evaluación externa que se inició el 4 de noviembre 
de 2009 y que culminó 18 meses y medio después con el resultado tan 
satisfactorio ya conocido y celebrado puesto que  REDVET superó todas 
las fases de evaluación externa obteniendo la certificación de la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT con una calificación de 
EXCELENTE y el Sello de Calidad,  en esta segunda convocatoria 2009-
2010 del proyecto Apoyo a la profesionalización de revistas científicas 
españolas ARCE y de I3C Índice Iberoamericano de Investigación y 
Conocimiento, lo que ha permitido que REDVET se integre en el 
Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT). 
 
2) Invitación de FECYT a REDVET y aceptación 
 
El 4 de Noviembre de 2009 recibimos en los correos de contacto de 
REDVET una invitación de Cecilia Cabello Valdés, Directora del 
departamento de Gestión de la Información Científica de FECYY en los 
siguientes términos:  
 

From: Evaluación ARCE  
To: Evaluación ARCE  
Sent: Wednesday, November 04, 2009 11:55 AM 
Subject: Evaluación de Revistas Científicas 
 
Estimado/a amigo/a: 
 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECYT, promueve el proyecto Apoyo 
a las Revistas Científicas Españolas, ARCE, dentro de la línea de trabajo de Gestión de la 
Información Científica. 
 
Nos ponemos en contacto con usted para informarle que  la FECYT abre un nuevo proceso 
de evaluación de revistas científicas españolas. Se trata de invitar a todas las publicaciones 
científicas de cualquier ámbito del conocimiento a participar en un proceso que evalúe su 
calidad y permita a la vez identificar  las fortalezas y debilidades, para contribuir así a la 
profesionalización de las mismas. Aquellas revistas que superen con éxito el proceso 
obtendrán un reconocimiento de la calidad editorial y científica que será otorgado por la 
FECYT por un periodo de dos años. 
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Se adjunta un fichero con las instrucciones de los pasos que hay que seguir para registrarse 
en la plataforma de evaluación. No obstante, para cualquier duda o sugerencia, póngase en 
contacto con FECYT en el siguiente correo electrónico: evaluacionarce@fecyt.es  
 
Rogamos la máxima difusión del proceso, esperando que sea de su máximo interés 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
Cecilia Cabello Valdés 
Directora del departamento de Gestión de la Información Científica 

 
ARCE CONVOCA http://evaluacionarce.fecyt.es/Publico/index.aspx  

El proyecto Apoyo a las Revistas Científicas Españolas, ARCE, se enmarca dentro de la línea 
de trabajo de Gestión Integrada de la Información Científica de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología, FECYT. Con el objetivo de profesionalizar las revistas científicas 
españolas, se ha desarrollado esta nueva plataforma para centralizar y automatizar en un 
solo espacio, las diferentes fases que comprenden el proceso de evaluación. En este sentido, 
comienza un nuevo proceso de evaluación de la calidad de las revistas científicas españolas.  

Las bases son las siguientes: 
 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACION SOBRE LA CALIDAD EDITORIAL Y CIENTÍFICO DE 
LAS REVISTAS CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) es una fundación del sector 
público estatal, adscrita al Ministerio de Ciencia e Innovación, que tiene por objeto fomentar la 
investigación científica de excelencia así como el desarrollo tecnológico necesario para 
incrementar la competitividad de la industria española y la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos, propiciando para ello la colaboración de los agentes implicados en actividades de 
I+D+i y la difusión de los resultados de la investigación e innovación. 
 
La FECYT, a través de su programa de Apoyo a las Revistas Científicas Españolas (ARCE), 
tiene como finalidad impulsar la profesionalización e internacionalización de las revistas 
científicas españolas (RCE) de calidad contrastada. 
 
Por todo ello, la FECYT tiene interés en llevar a cabo un procedimiento de evaluación de 
Revistas Científicas Españolas destinado a proporcionarle un reconocimiento de la calidad 
editorial y científica las Revistas Científicas Españolas. 
 
2. OBJETIVO 
 
El objetivo del presente documento es establecer las bases que regulen el procedimiento de 
evaluación de la calidad editorial y científico de las revistas científicas españolas. 
 
Las revistas que superen con éxito el proceso de evaluación obtendrán un reconocimiento de 
la calidad editorial y científica. Este reconocimiento lo otorga la FECYT por un periodo de dos 
años desde la resolución definitiva y no implica la obligatoriedad de la mención del mismo. 
 
Asimismo, la obtención del reconocimiento, permitirá el acceso a la herramienta de gestión 
editorial electrónica alojada en el Repositorio Español de Ciencia y Tecnología 
(http://recyt.fecyt.es). Esta herramienta (basada en la tecnología OJS, Open Journal Access, 
software libre para la gestión de publicaciones científicas) ofrece las siguientes 
funcionalidades: 
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· Gestión integral y online del flujo de trabajo de una revista científica, y en la que 
están implicados múltiples agentes de flujo de trabajo. 
 
· Publicación electrónica conforme a estándares internacionales que aseguran su 
visibilidad y faciliten la búsqueda de información de las revistas científicas. 
 
· Formación presencial y apoyo on-line. 
 

3. DESTINATARIOS 
 
El proceso de evaluación esta destinado a revistas científicas españolas vivas, de cualquier 
ámbito del conocimiento, con al menos tres años de vida editorial continuada (primera 
publicación anterior al mes de enero 2007).   
 
Dichas revistas deberán ser editadas por cualquier entidad con personalidad jurídica propia 
legalmente constituida es España y disponer del código internacional de identificación de 
publicaciones seriadas ISSN (International Standard Serial Number /Número Internacional 
Normalizado de Publicaciones Seriadas). 
 
4. FORMALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
Para llevar a cabo la formalización y presentación de las solicitudes, deberá cumplimentarse 
en castellano el formulario que se encuentra disponible en la URL 
http://evaluacionarce.fecyt.es/ 
 
El formulario incluirá: 
 

· Los datos de identificación de la revista objeto de evaluación y de la entidad que 
edita (organismo editor) 
 
· Un cuestionario que permite la autoevaluación de la revista y que constituye en su 
conjunto la fase de pre-evaluación. Este cuestionario consta de una serie de 
preguntas que facilita a cada solicitante la posibilidad de autoevaluar la revista. 

 
El formulario deberá enviarse a la dirección anteriormente mencionada antes de las 14:00 
horas del día 4 de diciembre de 2009. 
 
Una vez se haya enviado, el remitente recibirá un mensaje confirmando su recepción junto 
con unas claves con las que se podrá acceder a la zona privada de la web de evaluación, en 
donde podrá conocer el seguimiento del proceso. 
 
5. PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
El proceso de evaluación de revistas científicas españolas tendrá una duración máxima de 
seis meses y constará de varias fases, en cada una de las cuales se realizará la evaluación 
de una serie los criterios concretos que se especificarán a continuación. 
 
El grado de cumplimiento de los criterios especificados, será determinante para realizar la 
valoración de los mismos y decidir cuales de las revistas superan cada una de las fases, que 
son: 
 

x Pre-evaluación (corresponde al cuestionario auto evaluativo incluido en el 
formulario de presentación) 

 
x Evaluación de criterios básicos  

 
x Evaluación de criterios generales 

 
x Evaluación de calidad científica 
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A lo largo de todo el proceso de evaluación, se solicitará la documentación necesaria para 
verificar el grado de cumplimiento de los criterios. 
 
Fases y criterios de Evaluación 
 
Las revistas que soliciten la evaluación a través del formulario entrarán a formar parte 
automáticamente del proceso que constará de las siguientes fases: 
 
A. Fase de pre-evaluación: En esta fase se evaluarán de forma automática las respuestas 
de los formularios. El incumplimiento de alguno de los criterios que se solicitan en el 
cuestionario, supondrá la no continuación en el proceso de evaluación. 
 
Dichos criterios quedarán claramente recogidos en las instrucciones del cuestionario 
 
B. Fase de evaluación de criterios básicos: Esta fase, comenzará una finalice la fase de 
pre-evaluación. 
 
En esta fase se valorará la calidad informativa de la revista como medio de comunicación 
científica y los plazos de publicación de la revista. 
 
Los criterios que se van a evaluar son: 
 

1) Identificación de los miembros de los comités editoriales y científicos de la 
revista: Identificación y filiación profesional precisa y completa de los comités 
editoriales y científicos de la revista (Dirección, Secretaría de Redacción, Consejo de 
Redacción, Comité Editorial o Consejo Asesor). 
 
2) Instrucciones detalladas a los autores: Existencia de instrucciones a autores 
detalladas con información sobre envío y presentación de manuscritos (soporte, 
formato, estructura física, tipo, forma envío, corrección de pruebas).  
 
Información acerca de los tipos de artículos considerados por la revista, con una 
descripción de su contenido, formato y extensión. Recomendaciones que orienten a 
los autores en la correcta confección de títulos, resúmenes, palabras clave, filiación 
profesional y referencias bibliográficas. 
 
3) Existencia de resúmenes y palabras clave: Presencia de resúmenes de más de 
150 palabras o según estándar del área. Presencia de al menos 3 palabras clave 
extraídas de tesauros o clasificaciones propias de cada especialidad.  
 
4) Traducción de sumario, títulos de los artículos, palabras clave y resúmenes 
al inglés. 
 
5) Declaración y cumplimiento de la periodicidad: Publicación sin interrupciones 
del número de fascículos y en los intervalos de tiempo marcados según la 
periodicidad de la revista. 

 
C. Fase de evaluación de criterios generales: Esta fase, comenzará una vez finalice el 
periodo de análisis de la documentación requerida en la primera fase. 
 
En esta fase se valorará el sistema de selección y evaluación de manuscritos originales que 
llegan a la editorial de la revista, la organización y estructura editorial, y algunos aspectos 
relacionados con la calidad científica y la difusión. 
 
Los criterios que se evaluarán son: 
 

1) Arbitraje científico externo: Empleo por parte de la revista de expertos externos 
al equipo editorial, seleccionados ad hoc, para dictaminar y valorar la originalidad, 
novedad, relevancia y calidad metodológica de todos los manuscritos recibidos. 
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2) Anonimato en la revisión: Ocultación de la identidad de autores, revisores o 
ambos simultáneamente. El sistema de doble anonimato consiste en ocultar la 
identidad de los autores así como la de los revisores. El sistema de anonimato simple 
consiste en ocultar solamente la identidad de los revisores. 
 
3) Existencia de instrucciones para la revisión y hojas de evaluación de los 
manuscritos: Existencia de hojas de valoración y de instrucciones detalladas acerca 
de los criterios de evaluación de la originalidad, relevancia, rigor metodológico y 
presentación formal de los manuscritos así como de la forma de efectuar la revisión. 
 
4) Comunicación motivada de la decisión editorial: Empleo por la revista de una 
notificación motivada de la decisión editorial. Dicha notificación debe incluir: razones 
para la aceptación, revisión o rechazo del manuscrito, así como los dictámenes, 
originales o retocados por la Redacción, emitidos por los expertos. 
 
5) Existencia de un Consejo de Redacción y uno asesor: Existencia de un 
Consejo o Comité de Redacción que, compuesto por el/la Director/a, Secretario/a y 
algunos vocales, con una vinculación con la organización patrocinadora, es el que 
asiste a la Dirección en todas sus funciones y, muy especialmente, en el seguimiento 
de los trabajos (recepción, evaluación, aceptación), y en la definición de los 
contenidos y el estilo de la revista (redacción, normas de presentación de originales, 
diseño, creación y orientación secciones de la revista). Existencia de un Consejo 
Asesor compuesto por investigadores de reconocido prestigio cuya función principal 
del consejo asesor es el diseñar la política científica de la revista.  
 
6) Apertura del Consejo de Redacción: Al menos un tercio de los miembros del 
Consejo de Redacción pertenecerán a instituciones diferentes al organismo editor. 
 
7) Apertura del Consejo Asesor: Al menos dos tercios de los miembros del Consejo 
Asesor pertenecerán a instituciones diferentes al organismo editor.  
 
8) Internacionalidad: Como mínimo el 20% de los componentes del Consejo Asesor 
y el 15% de los autores deberán permanecer a instituciones extranjeras. 
 
9) Porcentaje de artículos de investigación: Más del 50% de los artículos 
publicados deberán ser trabajos que comuniquen resultados de investigación 
originales. 
 
10) Publicación de datos sobre el proceso editorial interno de la revista: Se 
trataría de una sección fija anual con información estadística acerca de: nº de trabajos 
recibidos, nº de trabajos aceptados, nº medio de revisores por artículo y demoras de 
publicación (recepción/revisión, aceptación/ publicación).  
 
11) Endogamia en las autorías: Más del 80% de los autores serán externos al 
Comité Editorial y a la entidad editora de la revista. 
 
12) Indización en bases de datos internacionales y nacionales de la 
especialidad. 

 
D. Fase de evaluación de calidad científica: En esta fase se evaluará la calidad del 
contenido científico de las revistas. Con el fin de que sea un proceso lo más objetivo posible, 
esta fase se centrará en la repercusión e impacto de las revistas medido a través de los 
índices ya establecidos y aportaciones propias de la revista, así como en la calidad de las 
bases de datos que las indizan. 
 
Los criterios que se van a evaluar son: 
 

1) Objetivos, cobertura, aportación a su área del conocimiento y público al que 
está dirigido. 
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2) Importancia de las bases de datos en la que están indizadas las revistas: 
internacionales de la especialidad, internacionales (SCOPUS, WOS ) y nacionales 
de la especialidad o multidisciplinares. 
 
3) El impacto de la revista atendiendo al área del conocimiento al que 
pertenecen: En las de Ciencias Sociales se puede comprobar mediante la 
herramienta In-RECS y en el caso de Humanidades mediante RESH para consultar el 
índice de impacto medio (1999-2003). 
 
4) Presencia en otros índices de calidad de revistas científicas. 
 
5) Valoración de la ficha de evaluación de las fases anteriores atendiendo al 
área del conocimiento al que pertenecen. 

 
6. COMISION DE EVALUACIÓN 
 
El proceso de evaluación de las revistas científicas se llevará a cabo por una Comisión de 
Evaluación de expertos de todos los ámbitos del conocimiento, que serán designados por la 
Dirección General de la FECYT. 
 
La Comisión podrá recabar la opinión de otros expertos profesionales externos. 
 
7. RESOLUCION PROVISIONAL 
 
La Comisión de Evaluación será el órgano competente para la adopción de la resolución 
provisional que contenga la relación de revistas científicas que han superen con éxito todo el 
proceso de evaluación. La resolución será motivada atendiendo a los criterios de evaluación 
señalados en el apartado quinto de la presente convocatoria.  
 
El contenido de la evaluación será comunicada a todos los participantes a través de la 
dirección de correo electrónico evaluacionarce@fecyt.es indicada en el formulario de 
inscripción. 
 
Adicionalmente, se publicará en las Páginas WEB http://recyt.fecyt.es y en la 
http://www.fecyt.es el listado de revistas que han superado el proceso de evaluación. Una vez 
comunicada la resolución provisional a todas las entidades solicitantes, éstas podrán 
presentar a la FECYT, en el plazo improrrogable de 30 días naturales a computar desde la 
fecha de la comunicación, un escrito con la inclusión de las alegaciones que estimen 
oportunas. 
 
En caso de no recibir en el plazo indicado escrito de alegaciones, se entenderá que el 
solicitante renuncia a su derecho de plantear alegaciones. 
 
8. RESOLUCION DEFINITIVA 
 
Examinadas las alegaciones, la Comisión de Evaluación elaborará una propuesta de 
resolución definitiva que contenga la relación de revistas que han superado con éxito todo el 
proceso de evaluación. 
 
La Dirección General de la FECYT será el órgano competente para la adopción de la 
resolución definitiva. Como órgano de resolución y a la vista del informe emitido por la 
Comisión de Evaluación, formulará la resolución definitiva de las revistas que han superado 
con éxito el proceso de evaluación. 
 
La resolución definitiva pone fin al procedimiento establecido en la presente convocatoria. 
 
9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
 
La participación en esta convocatoria supone la plena aceptación de las presentes bases. 
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Los datos facilitados por los solicitantes de las ayudas estarán en todo momento protegidos 
por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. 
 

Para acceder por primera vez al sistema, es preciso que entre en el enlace “registrarse” y 
rellene los campos que se le solicitan sobre la revista. Posteriormente recibirá por correo 
electrónico sus datos de acceso al sistema.  
Para entrar en la aplicación por primera vez los pasos a seguir son: 
 

x Acceda al link http://evaluacionarce.fecyt.es  
 

x Pulse sobre el enlace “registrarse” y rellene los campos que se le solicitan sobre su 
revista, elija su clave y pulse “aceptar” 

 
x Accederá a una pantalla con el enlace “volver a inicio”. Pulse el enlace y accederá a 

la página inicial, introduzca el ISSN y la clave, y entre en “cuestionario” para 
comenzar el proceso. Puede guardar los cambios realizados y volver a entrar en otra 
ocasión para finalizar el cuestionario. 

 
x Recibirá, además, un correo electrónico recordándole su usuario y contraseña. 

 
x Cuando haya completado el cuestionario debe pinchar en la opción “enviar 

formulario” para que las respuestas sean evaluadas.  
 

x Una vez enviado le aparecerá una pantalla con la fecha y la hora en la que se 
procedió al envío. 

 
x Recuerde que en todo momento puede imprimir el cuestionario, así como consultar 

las bases de la convocatoria. 
 

x El plazo para rellenar el cuestionario será de un mes, una vez concluido el periodo se 
cerrará el periodo y los participantes recibirán un correo electrónico con el resultado 
de la pre-evaluación. 

 
Desde REDVET aceptamos la invitación de FECYT parra postular a esta II 
Edición de Evaluación de Revistas Científicas 2009-2010,  recibida el 
4.11.09, que nos pensamos muy mucho antes de aceptarla, pues la 
mayoría de vosotros recordaréis como resultó en la primera convocatoria:  
 

x Dictamen de FECYT sobre REDVET y RECVET =>Informe 
detallado para analizar y decidir 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090908/090907N.pdf  

 
Lo que hicimos fue atrevernos a dar un paso adelante al presentar la 
postulación o candidatura de nuestra revista REDVET a ser valorada, más 
que nada para conocer "como nos ven desde fuera" los responsables 
de esa base de datos, con sus propias preferencias y criterios.  
 
Así pues el 27.11.2009 REDVET presentó su postulación a la plataforma 
de revistas científicas del FECYT.  
 
En ese momento se inició un largo proceso de evaluación:  
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Introduzca el ISSN impreso o electrónico y la Password para entrar en el cuestionario 
ISSN  
Clave  
 
El cuestionario ha sido enviado para su evaluación, puede imprimir esta página como justificante de 
su envío 27/11/2009 14:33:18 

 
Pantalla inicial de la revista 

El cuestionario ha sido enviado para su evaluación, puede imprimir esta página como justificante de 
su envío 27/11/2009 14:33:18 
 
A. Indicadores sobre calidad informativa de la revista como medio de comunicación científica 

Si(T): Cuplimiento Total Si(P): Cumplimiento Parcial Si(B): Cumplimiento Bajo No: No cumple 
 
1. Su revista tiene identificados los miembros de los Comités Editoriales y Científicos  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
2. Su revista cuenta con Instrucciones a Autores detalladas  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
3. Su revista cuenta con resúmenes (abstracts) para cada uno de los Artículos y Notas Técnicas o de 
Investigación, o similares.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
4. Su revista traduce el Sumario de cada número al inglés así como el título de los artículos, las 
palabras clave y los resúmenes.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
5. Su revista indica la afiliación profesional completa o centro de trabajo para cada uno de los autores.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
6. Su revista presenta uniformidad en los nombres de los autores.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
7. Su revista presenta uniformadas las referencias bibliográficas contenidas en los artículos.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
8. Su revista cuenta con palabras clave para cada uno de los artículos.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
9. Su revista menciona el lugar de edición, el año de edición y la entidad editora.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
10. Su revista menciona la Dirección postal y electrónica de la Administración de la revista.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
11. Su revista cuenta con ISSN y lo consigna en lugares visibles (cubierta, páginas de crédito, 
cabecera del sumario).  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
12. Su revista incluye en cada número el Sumario o tabla de contenidos.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
13. Su revista ofrece los datos básicos de identificación en las páginas de crédito.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
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14. Su revista incluye los datos de identificación bibliográfica para cada artículo y en forma de 
referencia, al menos en la página inicial de los mismos.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
15. Su revista informa sobre el proceso que emplea para la evaluación y selección de manuscritos.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
16. Su revista indica las fechas de recepción, revisión y aceptación de cada uno de los artículos.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
17. Su revista publica anualmente la lista de revisores empleados en la evaluación de los artículos.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
18. Su revista publica datos sobre el proceso editorial interno de la revista.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
19. Su revista declara las funciones de los Equipos Editoriales.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
Leyenda 
Si(T): Cuplimiento Total Si(P): Cumplimiento Parcial Si(B): Cumplimiento Bajo No: No cumple 
 
B1. Plazos de Publicación 
 
Leyenda 
Si(T): Cuplimiento Total Si(P): Cumplimiento Parcial Si(B): Cumplimiento Bajo No: No cumple 
 
20. Su revista declara la periodicidad y la cumple.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
21. Su revista se publica puntualmente, esto es, al inicio del intervalo de tiempo fijado por su 
periodicidad.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
22. En su revista, los intervalos de aceptación y publicación de artículos están dentro de los límites de 
tiempo que corresponden con su periodicidad.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
B2. Sistema de selección y evaluación de originales 
 
Leyenda 
Si(T): Cuplimiento Total Si(P): Cumplimiento Parcial Si(B): Cumplimiento Bajo No: No cumple 
 
23. Su revista utiliza arbitraje científico en la evaluación de originales.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
24. Su revista emplea doble anonimato en la revisión externa.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
25. Su revista acusa recibo de los manuscritos recibidos.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
26. Su revista efectúa Revisión Editorial de todos los manuscritos.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
27. Su revista utiliza dos revisores para juzgar cada manuscrito. Y un tercer revisor en caso de 
discrepancia.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
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28. Su revista permite a los autores sugerir nombres de posibles revisores.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
29. Su revista emplea revisores metodológicos.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
30. Su revista posee un banco de datos propio con un amplio panel de revisores.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
31. Su revista cursa instrucciones a los revisores sobre la revisión y/o utiliza ol les facilita hojas de 
evaluación de los manuscritos.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
32. Su revista comunica a los autores la decisión editorial de forma motivada.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
33. Su revista controla la calidad de los informes de evaluación.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
34. Su revista cuenta con una sección de correspondencia.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
35. Su revista emplea correctores de estilo y revisores de textos en inglés.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
36. Su revista permite la corrección de pruebas por parte de los autores.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
B3. Gestión del Proceso Editorial 
 
Leyenda 
Si(T): Cuplimiento Total Si(P): Cumplimiento Parcial Si(B): Cumplimiento Bajo No: No cumple 
 
37. Su revista cuenta con gestión automatizada del proceso editorial.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
38. Su revista cuenta con gestión electrónica integral de los manuscritos.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
B4. Organización y estructura editorial 
 
Leyenda 
Si(T): Cuplimiento Total Si(P): Cumplimiento Parcial Si(B): Cumplimiento Bajo No: No cumple 
 
39. Su revista cuenta con un Consejo de Redacción efectivo.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
 
40. Su revista cuenta con un Consejo Asesor Efectivo.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
41. En su revista, al menos un tercio del Consejo Asesor pertenece a instituciones diferentes al 
organismo editor o patrocinador de la revista.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
42. En su revista, el Consejo de Redacción tiene una estrecha vinculación con la organización editora 
/patrocinadora de la revista.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
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43. En su revista, al menos el 20% de los componentes del Consejo Asesor son extranjeros.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
44. En su revista, la Dirección y la Secretaría de Redacción están diferenciadas.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
45. Su revista cuenta con una Editorial y/o Organización Patrocinadora reconocida.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
C. Indicadores sobre la calidad Científica 
 
Leyenda 
Si(T): Cuplimiento Total Si(P): Cumplimiento Parcial Si(B): Cumplimiento Bajo No: No cumple 
 
46. En su revista, al menos el 50% de los artículos son trabajos que comunican resultados de 
investigación originales.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
47. En su revista, al menos el 80% de los autores son ajenos a los Comités Editoriales.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
48. En su revista, al menos el 80% de los autores son ajenos a la organización editora/patrocinadora 
de la revista.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
49. En su revista, la tasa de aceptación de trabajos es igual o menor al 60%.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
50. En su revista, al menos 15% de los autores son extranjeros.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
51. En su revista, el número de trabajos recibidos en la redacción durante un año es igual o superior a 
20.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
52. En su revista, sobre el 30-40% de los trabajos publicados son resultado de investigación 
procedentes de proyectos financiados por organismos públicos o privados de investigación.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
D. Indicadores sobre la calidad de Difusión y Visibilidad 
 
Leyenda 
Si(T): Cuplimiento Total Si(P): Cumplimiento Parcial Si(B): Cumplimiento Bajo No: No cumple 
 
53. Su revista está indexada en algunas de las bases de datos del ISI Web of Knowledge de 
Thompson Scientific(SCI,SSCI,A&HCI), en la principal base de datos internacional de su especialidad 
(como por ejemplo. CAB Abstracts, Sociological Abstracts, Historical Abstracts, Econlint, PsycINFO, 
Philosopher's Index, MLA, ERIC...) y en la base de datos española del CSIC que le corresponda 
(ISOC,ICYT,IME).  
 
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
54. En su revista, el porcentaje de ejemplares vendidos por subscripción o por venta directa supera el 
40% de la tirada.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
55. Su revista figura en más del 90% de las bibliotecas españolas de su especialidad.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
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56. Su revista cuenta con página web.  
Si(T) Si(P) Si(B) No 
 
Leyenda 
Si(T): Cuplimiento Total Si(P): Cumplimiento Parcial Si(B): Cumplimiento Bajo No: No cump 

 
 
El mismo día FECYT nos confirmó la aceptación del cuestionario Apoyo a 
las Revistas Científicas Españolas ARCE: 
 

From: arce@fecyt.es  
To: coordinador@veterinaria.org  
Sent: Friday, November 27, 2009 3:33 PM 
Subject: Aceptación de cuestionario ARCE 

 
Evaluación de la calidad de revistas científicas 

Estimado/a  Sr./Sra.,  
 
Le informamos de que el cuestionario de su revista Revista electrónica de Veterinaria 
ha sido aceptado.  
 
Agradeciéndole su participación en este proceso, reciba un cordial saludo.  

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 

   
 

 
El que nos invitaran y aceptaran la postulación implica que cumplimos, 
eso ya lo sabíamos, los tres criterios mínimos para ser evaluados por sus 
respectivos comités científicos, que a saber son: resúmenes en inglés, 
revisión por pares y ajustarnos a la periocidad. 
 
Éramos conscientes de que el criterio de evaluación de ARCE en algunos 
de  sus puntos pudiera ser contrario, o al menos no coincidente, a la 
filosofía editorial de REDVET, caracterizada por la defensa del OA 
(acceso abierto o libre acceso) y del idioma español, con la permanente 
consulta democrática a lectores-autores y la independencia editorial. Así 
quedó patente en la primera evaluación de hace dos años que quedamos 
fuera, primero por tres criterios y después, tras recurrirlos, por un único 
criterio, considerándonos entonces como una revista de alta calidad.  
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3) REDVET superó la Fase de preevaluación (A)  
 
El 11 de Diciembre de 2009 REDVET superó la pre-evaluación de ARCE, 
por lo que pasó a la segunda fase a partir de enero de 2010.  

 
Asunto:  Información del Proceso de Evaluación 
Fecha:  Fri, 11 Dec 2009 14:04:17 +0100 
De:  Evaluación ARCE  
Para:  REDVET 

 
Estimado amigo: 
 
En nombre de la FECYT, agradecerle su interés en participar en el proceso de evaluación.  
Con motivo del cierre de la pre-evaluación, queremos informarle de que puede consultar el 
resultado obtenido a través de la plataforma, accediendo mediante su “usuario y contraseña”. 
 

 
 
En el caso de haber superado con éxito la pre-evaluación, nos pondremos en contacto con usted 
para indicarles qué documentación nos tiene que enviar, así como, las instrucciones de cómo tiene 
que realizar en envío.  
 
Dadas las fechas en las que estamos y teniendo en cuenta que la mayoría del personal de su 
Revista puede que se encuentre de vacaciones, nos volveremos a poner en contacto con usted a 
partir de enero. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
María García Badillo 

 
Superamos la primera fase (A) de esta "Evaluación de la calidad de 
revistas científicas", cumplimentando un amplio cuestionario de 56 
puntos, quedando 3 fases más y la evaluación durará más de 6 meses 
durante cuyo proceso hemos de remitir la documentación que nos soliciten 
para verificar el grado de cumplimiento de los criterios que consideran.  



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 7 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711.html 
 

 
Informe detallado del proceso de evaluación de REDVET por FECYT-RECYT que culminó con la 
clasificación de EXCELENTE 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071111.pdf 

15

Entramos en este proceso aún sabiendo que las posibilidades de superarlo 
son lejanas puesto que por lo que ya conocemos de la experiencia 
anterior en los miembros de sus comités predominará el criterio de dar la 
máxima puntuación a revistas escritas en inglés y ya indexadas en del ISI 
Web of Knowledge de Thompson Scientific (donde no está aún REDVET 
puesto que aún ni tan siquiera postulamos a ella) u otras igualmente en 
inglés. 
 
Así cumplimos lo decidido que fue, tras fusionar RECVET con REVET, 
seguir apostando por las plataformas de acceso abierto (OA), 
donde ya estamos, mantenernos en el resto de plataformas donde 
ya REDVET fue valorada e indexada y, a la vez, pero sin renunciar a 
nuestra línea editorial, postular a otras bases de datos para, si se 
puede, seguir dando pasos y avanzar, tratando de mantener y, si se 
puede, mejorar, la calidad editorial y científica de REDVET.  
 

x Las revistas de Veterinaria.org REDVET y RECVET se fusionan 
quedando RECVET integrada en REDVET 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111110.pdf  

 
x Las revistas de Veterinaria.org REDVET y RECVET seguirán 

apostando por el acceso abierto (OA) 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111105N.pdf  

 
x Resultados de la encuesta para continuar con la política 

editorial de Acceso Abierto 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111108N.pdf  

 
x Resultados de la encuesta para fusionar REDVET y RECVET 

http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111108/111109N.pdf  
 

x Protocolo-estrategia a seguir con respecto a nuestras revistas 
científicas 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n090908/090922ESTRATEGIA-
REDVET.pdf 
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4) REDVET pasó a la Fase B de Criterios Básicos de ARCE 
 
El 15 de Enero de 2010 REDVET pasó a la Fase de Criterios Básicos 
evaluada por ARCE: calidad informativa de la revista REDVET como medio 
de comunicación científica y plazos de publicación, ya que REDVET superó 
en diciembre de 2009 la pre-evaluación y ahora pasa a esta otra fase. La 
solicitud recibida de ARCE: 
 

From: Evaluación ARCE  
To: Editor de REDVET   
Sent: Friday, January 15, 2010 2:28 PM 
Subject: Solicitud de Documentación Evaluación Revistas 
 
Estimado amigo:  
  
Nos ponemos en contacto con usted para informarle que ha superado la fase de 
preevaluación y se ha dado paso a la fase de criterios básicos. A su vez, 
indicarle que las instrucciones  para continuar con el proceso y la documentación, 
que debe remitir. 

En primer lugar, queremos agradecer el interés mostrado por programa de Apoyo 
a las Revistas Científicas Españolas (ARCE) solicitando y participando, mediante el 
formulario previo, la evaluación formal de la revista REDVET. Tal y como consta 
en las bases de la convocatoria, a partir de aquí, se inicia la fase de evaluación de 
criterios básicos.  

En esta fase se valorará la calidad informativa de la revista REDVET como 
medio de comunicación científica y los plazos de publicación de la misma, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1) Identificación de los miembros de los comités editoriales y científicos de 
la revista: Identificación y filiación profesional precisa y completa de los comités 
editoriales y científicos de la revista (Dirección, Secretaría de Redacción, Consejo 
de Redacción, Comité Editorial o Consejo Asesor).  

2) Instrucciones detalladas a los autores: Existencia de instrucciones a 
autores detalladas con información sobre envío y presentación de manuscritos 
(soporte, formato, estructura física, tipo, forma envío, corrección de pruebas). 
Información acerca de los tipos de artículos considerados por la revista, con una 
descripción de su contenido, formato y extensión. Recomendaciones que orienten 
a los autores en la correcta confección de títulos, resúmenes, palabras clave, 
filiación profesional y referencias bibliográficas.  

3) Existencia de resúmenes y palabras clave: Presencia de resúmenes de 
más de 150 palabras o según estándar del área. Presencia de al menos 3 palabras 
clave extraídas de tesauros o clasificaciones propias de cada especialidad.  

4) Traducción de sumario, títulos de los artículos, palabras clave y 
resúmenes al inglés.  

5) Declaración y cumplimiento de la periodicidad: Publicación sin 
interrupciones del número de fascículos y en los intervalos de tiempo marcados 
según la periodicidad de la revista. 

Para llevar a cabo esta fase la FECYT solicita lo siguiente:  
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1) Un ejemplar de los últimos números de la revista REDVET. Deben mandar 6 
números alternos, comenzando por el último número publicado. Si REDVET se 
publica sólo electrónicamente, FECYT evaluará la revista online. En tal caso, 
no olvide realizar las debidas justificaciones en la plataforma de evaluación 
utilizando su usuario y la contraseña. El plazo para enviar estos ejemplares 
marcados y los justificantes de cumplimiento de periodicidad a FECYT termina 
el lunes 15 de febrero a las 12 de la mañana.  

2) Una declaración y cumplimiento de la periodicidad. Para ello es necesario un 
justificante de la empresa que imprime los números de REDVET declarando 
las fechas de salida de los mismos para cada uno de los tres últimos números. 
Si, en su caso, dispone de otra forma de justificar la fecha de publicación, 
hágala saber debidamente justificada. 

No obstante, para cualquier duda o sugerencia, póngase en contacto con FECYT 
por correo electrónico. 

Reciba un cordial saludo. 

Cecilia Cabello Valdés 
Directora del departamento de Gestión de la Información Científica. 

El 14 de Febrero de 2010 se le envió todo lo solicitado: 
De: coordinador [mailto: coordinador@veterinaria.org]  
Enviado el: domingo, 14 de febrero de 2010 22:49 
Para: Evaluación ARCE 
CC: coordinador; REDVET 
Asunto: Re: Solicitud de Documentación Evaluación Revistas => Respuesta sobre los 5 
Criterios Básicos de REDVET 
 
A LA ATENCIÓN DE MARÍA GARCÍA BADILLO 
EVALUACIÓN ARCE 
------------------------------------------------------------------- 
 
Estimada María: 
  
Muchas gracias a vosotros por aceptar realizar la evaluación de nuestra Revista electrónica 
de veterinaria (REDVET).  
  
Acabamos de subir a http://evaluacionarce.fecyt.es/evaluacion/evalbasica.aspx los datos 
solicitados para poder comprobar los 5 Critérios Básicos de REDVET, no obstante igualmente 
los acompañamos en fichero adjunto (CB_01a05_14.02.2010.doc) en este correo por si al 
subir las respuestas a la plataforma olvidamos algún archivo. 
  

x CB_01_identificacion.miembros.comites.doc 
 

x CB_02_intrucciones.autores.doc 
 

x CB_03_existencia.resumenes.y.palabras.claves.doc 
 

x CB_04_traducciones.al.ingles.doc 
 

x CB_01a05_14.02.2010.doc 
 

x CB_05_declara.y.cumple.periocidad.doc 
 
Si necesitáis cualquier otro dato o aclaración al respecto, por favor, contactar conmigo en 
coordinador@veterinaria.org 
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Un cordial saludo. 
 
Andrés J. Flores Alés 
Editor de REDVET  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
Email: coordinador@veterinaria.org 

 
Recibiéndose al día siguiente acuse de recibo: 
 

From: Evaluación ARCE  
To: 'coordinador'  
Sent: Monday, February 15, 2010 1:12 PM 
Subject: RE: Solicitud de Documentación Evaluación Revistas => Respuesta sobre los 5 
Criterios Básicos de REDVET 
 
Estimado Andrés, 
 
Muchas gracias, tomamos nota de la información proporcionada para proceder a la 
evaluación. 
 
Un saludo,  
María García Badillo 

 
 

5) REDVET superó la evaluación de Criterios Básicos (B) y pasa a la 
3ª fase (C) de Criterios Generales de ARCE  
 

 
El 10 de Mayo de 2010 REDVET superó la segunda fase de evaluación, la 
de Criterios Básicos, por el Sistema de valuación de la Calidad de 
Revistas Científicas (ARCE) y por consiguiente pasó a la siguiente tercera 
fase denominada fase de Criterios Generales 
 

From: Evaluación ARCE  
To: redvet@veterinaria.org 
Sent: Monday, May 10, 2010 12:41 PM 
Subject: Solicitud de documentación. Fase de Criterios Generales 
 
Estimado/a amigo/a, 
 
En primer lugar quiero agradecerle su rápida respuesta a la hora de enviar a FECYT la 
información solicitada por correo electrónico el pasado 15 de enero de 2009. Continuando 
con el proceso de evaluación, me gustaría pedirle de nuevo su colaboración en esta 
siguiente fase de “Criterios generales”. A continuación, se detallada de forma numerada los 
justificantes requeridos por FECYT. Por favor, para evitar retrasos innecesarios, lea 
atentamente la información que se le requiere. Si su revista no cumple con alguno de los 
criterios asociados a al información requerida, infórmenos debidamente de ello en el envío. 
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1. Para constatar el arbitraje científico que sigue su revista, le solicitamos que nos envíe 

los informes de los evaluadores (en los que quede patente cómo se mantiene el 
anonimato del revisor o del autor y revisor (es)) así como, las comunicaciones entre 
autor/editor/revisor durante el proceso y la definitiva decisión editorial (respuesta de los 
autores, comunicación a los autores sobre la decisión final de la revista sobre la 
publicación o no del manuscrito, etc) relativos a los siguientes trabajos publicados en su 
revista: 

 
1. Pere-Miquel Parés i Casanova. Morfología cefálica en fetos bovinos. Un estudio en la 
raza “Bruna dels pirineus”. REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-
7504, 2009 Vol. 10, Nº 12 
 
2. Distribución del número de núcleos en osteoclastos de 
cordero. García Morán, Jesús Ildefonso. Viejo Escribano, Guadalupe. García Morán, 
Nicolás Pascual.  REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504, 2009 
Vol. 10, Nº 12 

 
2. Instrucciones y / o hojas de evaluación suministradas a los revisores. 
 
3. Lista de revisores (indicando filiación completa) que han colaborado en la revista 

durante 2009. Marcar con un “1” aquellos que pertenecen al consejo de redacción o 
comité editorial y con un “2” aquellos que pertenecen al consejo asesor o comité 
científico. 

 
4. Acta (fechada) de la última reunión del consejo de redacción o comité editorial. 
 
5. Relación de miembros del consejo asesor (indicando filiación completa), marcando 

con un “1” aquellos que pertenecen a instituciones diferentes al organismo editor o 
patrocinador (en el caso de revistas de sociedades o asociaciones científicas, de fuera de 
la directiva de la sociedad/asociación) y con un “2” aquellos que pertenecen a 
instituciones extranjeras. 

 
6. Relación de miembros del consejo de redacción (indicando filiación completa), 

marcando con un “1” aquellos que pertenecen a instituciones diferentes al organismo 
editor o patrocinador (en el caso de revistas de sociedades o asociaciones científicas, de 
fuera de la directiva de la sociedad/asociación). 

 
7. Fotocopias de los sumarios de los números de su revista ya enviados a FECYT, 

indicando con un “OR” las secciones dedicadas a artículos que comunican resultados de 
investigación originales. En el caso de que las secciones no determinen cuáles están 
dedicadas a este tipo de trabajos, marque con un círculo y un “OR” los artículos que 
aporten resultados de investigación originales. 

 
8. En las fotocopias de los sumarios, indicar con un “CE” los artículos firmados por 

miembros del comité editorial y con un “CC” los artículos firmados por miembros del 
comité científico de la revista. 

 
9. En las fotocopias de los sumarios, indicar con un “ED” los artículos firmados por 

miembros de la institución que edita o patrocina la revista (en el caso de revistas de 
sociedades o asociaciones científicas , de la directiva de la sociedad/asociación) 

 
El plazo para enviar estos ejemplares marcados y los justificantes de cumplimiento de 
periodicidad a FECYT termina en 15 días naturales después de la recepción de este correo. 
Para enviar la documentación puede o bien enviarla  por correo electrónico a: 
evaluacionarce@fecyt.es indicando el nombre de su revista en el asunto o por correo postal 
a: Evaluación de revistas científicas (título de su revista). FECYT. Rosario Pino, 14-16, 28020, 
Madrid. En el caso del envío postal se tomará como fecha de envío la que figure en el 
matasellos de correos. Para mayor comodidad también le sugerimos utilizar la plataforma 
accediendo con el ISSN y su contraseña. 
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Por favor, sea consciente de que el envío completo de la información requerida agilizará la 
evaluación de su revista y evitará retrasos innecesarios. Se le informa además de que FECYT 
puede solicitar más información sobre su revista conforme avance el proceso de evaluación. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
Cristina González Copeiro 
Jefa del Departamento Gestión Integrada de la Información Científica 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) 
C/ Rosario Pino, 14-16, 7ª Planta - 28020 Madrid 
Tel - Fax 91 571 21 72 

 
 

  
 
 
 

Estimado/a amigo/a, 
  
Queremos disculparnos por el error que aparece en la última carta enviada por FECYT para 
solicitar documentación en la Fase de Criterios Generales: “El plazo para enviar estos 
ejemplares marcados y los justificantes de cumplimiento de periodicidad a FECYT” 
termina en 15 días naturales después de la recepción de este correo.  
 
Para enviar la documentación puede o bien enviarla  por correo electrónico a: 
evaluacionarce@fecyt.es indicando el nombre de su revista en el asunto o por correo postal 
a: Evaluación de revistas científicas (título de su revista). FECYT. Rosario Pino, 14-16, 28020, 
Madrid. En el caso del envío postal se tomará como fecha de envío la que figure en el 
matasellos de correos. Para mayor comodidad también le sugerimos utilizar la plataforma 
http://evaluacionarce.fecyt.es accediendo con el ISSN y su contraseña. 
  
Remarcar que no es necesario volver a enviar  los ejemplares marcados ni los justificantes de 
cumplimiento de periodicidad. 
  
Un saludo,  
María García Badillo 

  
Por nuestra parte el día 24 de mayo les fue remitido todo lo solicitado: 
 

From: REDVET 
To: Evaluación ARCE  
Cc: REDVET  
Sent: Monday, May 24, 2010 4:10 AM 
Subject: Re: Solicitud de documentación. Fase de Criterios Generales => Enviamos los 9 
puntos solicitados 
Estimados amigos de ARCE: 
  
Para continuar con la siguiente fase de evaluación de REDVET de "Criterios Generales", hoy, 
dentro del plazo de 15 días naturales asignados por vosotros en vuestro mensaje del May 10 
de mayo 2010  a las 12:41 PM, hemos completado los requisitos solicitados en la 
plataforma accediendo con el ISSN de REDVET y nuestra contraseña: 
 

Asunto:  Error en la carta de Documentación Fase Criterios Generales 
Fecha:  Tue, 11 May 2010 13:13:58 +0200 
De:  Evaluación ARCE <evaluacionarce@fecyt.es> 
Para:  Evaluación ARCE <evaluacionarce@fecyt.es> 
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Pero como por tres veces durante el proceso nos salió el siguiente mensaje de error: 
 
Server Error in '/' Application. 

Es por lo que para asegurarnos que lo reciben los enviamos igualmente por correo electrónico 
y con ficheros adjuntos. 
  
Un cordial saludo. 
REDVET  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
Email: redvet@veterinaria.org   
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From: coordinador  
To: Evaluación ARCE  
Cc: coordinador@veterinaria.org ; REDVET  
Sent: Monday, May 24, 2010 4:10 AM 
Subject: Re: Solicitud de documentación. Fase de Criterios Generales => Enviamos los 9 
puntos solicitados 
 
Estimados amigos de ARCE: 
  
Para continuar con la siguiente fase de evaluación de REDVET de "Criterios 
Generales", hoy, dentro del plazo de 15 dias naturales asignados por vosotros en 
vuestro mensaje del May 10 de mayo 2010  a las 12:41 PM, hemos completado 
los requisitos solicitados en la plataforma http://evaluacionarce.fecyt.es 
accediendo con el ISSN de REDVET y nuestra contraseña, pero como por tres 
veces durante el proceso nos salió el siguiente mensaje de error: 
 
Server Error in '/' Application. 
Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that 

<machineKey> configuration specifies the same validationKey and validation algorithm. AutoGenerate 
cannot be used in a cluster.  

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace 
for more information about the error and where it originated in the code.  
Exception Details: System.Web.HttpException: Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web 
Farm or cluster, ensure that <machineKey> configuration specifies the same validationKey and validation algorithm. 
AutoGenerate cannot be used in a cluster. 
Source Error: [No relevant source lines] 
Source File: c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\b4432949\205b1a08\ 
App_Web_76hk0sjn.2.cs     
Line: 0  
Stack Trace:  
[HttpException (0x80004005): Unable to validate data.] 
   System.Web.Configuration.MachineKeySection.GetDecodedData(Byte[] buf, Byte[] modifier, Int32 start, Int32 length, Int32& dataLength) +10982901 
   System.Web.UI.ObjectStateFormatter.Deserialize(String inputString) +295 
 
[ViewStateException: Invalid viewstate.  
Client IP: 213.97.136.170  
Port: 3371 
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.9) Gecko/20100315 Firefox/3.5.9 GTB7.0 
iewState: /wEPDwUKLTEzMTY4NTgzNw9kFgJmD2QWAgIDDxYCHgdlbmN0eXBlBRNtdWx0aXBhcnQvZm9ybS1kYXRhFg4CAQ8PFgIeBFRleHQFIkVWQUxVQUNJw5NOIERFIE 
NSSVRFUklPUyBHRU5FUkFMRVNkZAIFD2QWBAIbD2QWegIBDxYEHglpbm5lcmh0bWwFSjxkaXYgY2xhc3M9J2ZvbmRvRGF0b3NDb3JyZWN0b3MnPjI0LzA1LzIwMTAgMjo1 
MToyMyBEYXRvcyBndWFyZGFkb3MgPC9kaXY+HgdWaXNpYmxlZ2QCBQ9kFgYCAw8PFgYeCU1heExlbmd0aGYeB1Rvb2xUaXAFzQFFbXBsZW8gcG9yIHBhcnRlIGRlIGxhIHJ 
ldmlzdGEgZGUgZXhwZXJ0b3MgZXh0ZXJub3MgYWwgZXF1aXBvIGVkaXRvcmlhbCwgc2VsZWNjaW9uYWRvcyBhZCBob2MsIHBhcmEgZGljdGFtaW5hciB5IHZhbG9yYXIgbGE 
gb3JpZ2luYWxpZGFkLCBub3ZlZGFkIHkgY2FsaWRhZCBtZXRvZG9sw7NnaWNhIGRlIHRvZG9zIGxvcyBtYW51c2NyaXRvcyByZWNpYmlkb3MuHwEFnwlMb3MgYXJ0aWN1bG9 
zIHNvbWV0aWRvcyBhIFJFRFZFVCBzaWd1ZW4gdW4gcHJvY2VzbyBkZSBhcmJpdHJhamUgY2llbnTDrWZpY28gZXh0ZXJuby4gQXF1aSBmYWNpbGl0YW1vcyBsYSBsaXN0YSB 
kZSByZXZpc29yZXMgKGluZGljYW5kbyBmaWxpYWNpw7NuIGNvbXBsZXRhKSBxdWUgaGFuIGNvbGFi...] 
 
[HttpException (0x80004005): Validation of viewstate MAC failed. If this application is hosted by a Web Farm or cluster, ensure that <machineKey> configuration 
 specifies the same validationKey and validation algorithm. AutoGenerate cannot be used in a cluster.] 
   System.Web.UI.ViewStateException.ThrowError(Exception inner, String persistedState, String errorPageMessage, Boolean macValidationError) +148 
   System.Web.UI.ObjectStateFormatter.Deserialize(String inputString) +10956181 
   System.Web.UI.Util.DeserializeWithAssert(IStateFormatter formatter, String serializedState) +59 
   System.Web.UI.HiddenFieldPageStatePersister.Load() +10956280 
   System.Web.UI.Page.LoadPageStateFromPersistenceMedium() +11040040 
   System.Web.UI.Page.LoadAllState() +46 
   System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +11035559 
   System.Web.UI.Page.ProcessRequest(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +11035098 
   System.Web.UI.Page.ProcessRequest() +91 
   System.Web.UI.Page.ProcessRequest(HttpContext context) +240 
   ASP.evaluacion_evalgeneral_aspx.ProcessRequest(HttpContext context) in c:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Temporary ASP.NET Files\root\ 
b4432949\205b1a08\App_Web_76hk0sjn.2.cs:0 
   System.Web.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() +599 
   System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) +171 
 
Es por lo que para asegurarnos que lo reciben los enviamos igualmente por correo electrónico 
y con ficheros adjuntos. 
  
Por favor, haced, si podéis, acuse de recibo, para quedarnos tranquilo de que os llegó todo 
correctamente. 
Un cordial saludo. 
Andrés J. Flores Alés 
Editor de REDVET  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet - coordinador@veterinaria.org 
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CG EVALUACIÓN FASE “CRITERIOS GENERALES” PARA REDVET 
 

En Málaga, a 20 de mayo de 2010 
 
 
EVALUACIÓN FASE “CRITERIOS GENERALES” PARA REDVET 
 
PUNTO 1 
 

1. 1. Punto 1. Para constatar el arbitraje científico que sigue su revista, le solicitamos que nos envíe los 
informes de los evaluadores (en los que quede patente cómo se mantiene el anonimato del revisor o del 
autor y revisor (es)) así como, las comunicaciones entre autor/editor/revisor durante el proceso y la 
definitiva decisión editorial (respuesta de los autores, comunicación a los autores sobre la decisión final 
de la revista sobre la publicación o no del manuscrito, etc) relativos a los siguientes trabajos publicados 
en su revista: 

1.1. Pere-Miquel Parés i Casanova. Morfología cefálica en fetos bovinos. Un estudio en la raza “Bruna dels 
pirineus”. REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504, 2009 Vol. 10, Nº 12. 
1. 2. Distribución del número de núcleos en osteoclastos de cordero. García Morán, Jesús Ildefonso. Viejo 
Escribano, Guadalupe. García Morán, Nicolás Pascual.  REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 
1695-7504, 2009 Vol. 10, Nº 12 

 
Con respecto al artículo  
 

1.1. Pere-Miquel Parés i Casanova. Morfología cefálica en fetos bovinos. Un estudio en la raza “Bruna dels 
pirineus”. REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 1695-7504, 2009 Vol. 10, Nº 12 

 
Que fue referencia provisional MAY050917_REDVET después MAY050917B_REDVET y por fin 
120902_REDVET, adjuntamos los documentos: 
 

1.1.1) Envio 1 articulo.eml (envío del artículo original así como constancia de originalidad por los 
autores)  
 
1.1.2) Re_ Envio 1 articulo _ MAY050917REDVET recibido.eml. Desde redacción se hace 
acuse de recibo y se le asigna referencia provisional. 
 
1.1.3) MAY050917.doc A través de la lista interna restringida de intercambio se solicita el 
arbitraje del articulo (MAY050917.doc) al que se le ha retirado los datos del autor. Un miembro 
del Comité de Redacción con especialidad en Etnología, faneróptica y zootencia, tema del 
artículo, lo da aceptado y aún así se le asigna a otro revisor especializado.   
 
1.1.4) Avaliação do artigo REF_ MAY050917_REDVET.eml 
 
1.1.5 A) MAY050917_opiniones_Evaluadores_sobr_artic_MAY050917.doc 
 
1.1.5B) MAY050917_notasentexto.doc  
 
1.1.6) Llegit_  Opiniones de los Evaluadores sobre el artículo MAY050917_REDVET.eml 
 
1.1.7) MAY050917_B.eml  
 
1.1.8) http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121209/120902.pdf  Al autor se informa de la 
publicación de su artículo (Recibido 09.04.09 - Ref. prov. MAY050917B - Revisado 15.09.09 - 
Aceptado 18.11.09 - Ref. def. 120902_REDVET - Publicado 15.12.09) a través del boletín 
Informativo de REDVET y de verlo publicado en  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121209.html 
 

En fichero ZIP titulado CG_REDVET_1.1_120902.zip que igualmente incluye el proceso detallado 
aquí: 
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1.1.1) Envio 1 articulo.eml 
 
1.1.2) Re_ Envio 1 articulo _ MAY050917REDVET recibido.eml  
 
1.1.3) MAY050917.doc  
 
1.1.4) Avaliação do artigo REF_ MAY050917_REDVET.eml  
 
1.1.5 A) MAY050917_opiniones_Evaluadores_sobr_artic_MAY050917.doc  
 
1.1.5B) MAY050917_notasentexto.doc   
 
1.1.6) Llegit_  Opiniones de los Evaluadores sobre el artículo MAY050917_REDVET.eml 
 
1.1.7) MAY050917_B.eml 
 
1.1.8) http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121209/120902.pdf 

 
Con respecto al artículo  
 

1. 2. Distribución del número de núcleos en osteoclastos de cordero. García Morán, Jesús Ildefonso. Viejo 
Escribano, Guadalupe. García Morán, Nicolás Pascual.  REDVET. Revista electrónica de Veterinaria. ISSN: 
1695-7504, 2009 Vol. 10, Nº 12 

 
Que fue referencia provisional T022_REDVET después T022B_REDVET y por fin 120903_REDVET, 
adjuntamos los documentos: 
 

1.2.1) TRAJABO OSTEOCLASTOS.eml (envío del resumen por los autores)  
 
1.2.2) Re_ TRAJABO OSTEOCLASTOS =_ T022_REDVET enviar trabajo completo y 
constancia de originalidad.eml 
Desde redacción se hace acuse de recibo del resumen, se le asigna referencia provisional y se le 
solicita el trabajo completo y la constancia de originalidad. 
 
1.2.3) TRABAJO OSTEOCLASTOS completo.eml. Los autores envían el trabajo completo y la 
constancia de originalidad   
 
1.2.4) 1.2.4 Re_ TRABAJO OSTEOCLASTOS =_ T022_REDVET se enviara a arbitrar.eml Se 
hace acuse de recibo del trabajo completo y constancia 
 
1.2.5) T022_A.rtf A través de la lista interna restringida de intercambio se solicita el arbitraje del 
articulo (T022_A.rtf) al que se le ha retirado los datos de los autores.  
 
1.2.6) Arbitraje de publicaciónT022_A  ARC.eml Evaluación de árbitro 1 
 
1.2.7) Evaluaciones.eml Evaluación de árbitro 2 
 
1.2.8) Opiniones de los Evaluadores sobre el artículo T022_REDVET.eml 
 
1.2.9) Leído_ Trabajo OC T002_REDVET veredicto de ACEPTADO si es que se realizan las 
modificaciones sugeridas.eml 
 
1.2.10 T022B TRABAJO OSTEOCLASTOS.eml  
 
1.2.11) http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121209/120903.pdf  Al autor se informa de la 
publicación de su artículo (Recibido 21.10.08 - Ref. prov. T022B - Revisado 08.01.09 - Aceptado 
16.11.09 - Ref. def. 120903_REDVET - Publicado 15.12.09) a través del boletín Informativo de 
REDVET y de verlo publicado en  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121209.html 
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En fichero ZIP titulado CG_REDVET_1.2_120903.zip que igualmente incluye el proceso detallado 
aquí:  
 

1.2.1) TRAJABO OSTEOCLASTOS.eml  
 
1.2.2) Re_ TRAJABO OSTEOCLASTOS =_ T022_REDVET enviar trabajo completo y 
constancia de originalidad.eml  
 
1.2.3) TRABAJO OSTEOCLASTOS completo.eml 
 
1.2.4) 1.2.4 Re_ TRABAJO OSTEOCLASTOS =_ T022_REDVET se enviara a arbitrar.eml  
 
1.2.5) T022_A.rtf A través de la lista interna restringida de intercambio se solicita el arbitraje del 
articulo (T022_A.rtf) al que se le ha retirado los datos de los autores.   
 
1.2.6) Arbitraje de publicaciónT022_A  ARC.eml  
 
1.2.7) Evaluaciones.eml  
 
1.2.8) Opiniones de los Evaluadores sobre el artículo T022_REDVET.eml  
 
1.2.9) Leído_ Trabajo OC T002_REDVET veredicto de ACEPTADO si es que se realizan las 
modificaciones  sugeridas.eml  
 
1.2.10 T022B TRABAJO OSTEOCLASTOS.eml 
 
1.2.11) http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121209/120903.pdf 

 
EVALUACIÓN FASE “CRITERIOS GENERALES” PARA REDVET PUNTO 2 
 
1. Punto 2. Instrucciones y / o hojas de evaluación suministradas a los revisores. 
 
Adjuntamos los dos documentos: 
  

x “informe.hoja.evaluacion.articulo.cientificos_REDVET.pdf” y  
 

x “hojadeevaluaciondearticuloscientificosREDVET.pdf”  
 
que se le suministra a los revisores, aun cuando estos ya conocen a priori el procedimiento por estar 
descrito en http://veterinaria.org/arbitraje.html#Información_para_los_REVISORES_-
_Guía_para_la_revisión_externa_de_manuscritos_en_las_revistas_científicas_publicadas_por_Veteri
naria_Organización:_REDVET_y_RECVET 
 
EVALUACIÓN FASE “CRITERIOS GENERALES” PARA REDVET PUNTO 3 
 
2. Lista de revisores (indicando filiación completa) que han colaborado en la revista durante 2009. Marcar con 

un “1” aquellos que pertenecen al consejo de redacción o comité editorial y con un “2” aquellos que 
pertenecen al consejo asesor o comité científico. 

 
Adjuntamos los dos documentos: 
 

1. La “EDITORIAL: Gracias a los revisores de REDVET - Thanks to the reviewers 
of REDVET” publicada en el 1º número de REDVET de 2010, 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010110.html,   concretamente en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n010110/011034.pdf en el que se 
listan y agradece a los revisores externos su colaboración durante 2009 (ver 
011034.pdf) 
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2. Asimismo otro documento con el listado tal como nos solicita (ver 
listado.revisores.2009.REDVET.pdf) 

 
EVALUACIÓN FASE “CRITERIOS GENERALES” PARA REDVET PUNTO 4 
 
3. Acta (fechada) de la última reunión del consejo de redacción o comité editorial. 
 
Con respecto a este punto le contestamos con total sinceridad, no podemos aportarla, 
por no existir.  
 
La explicación es la misma de lo que se informa 
en http://www.veterinaria.org/quienes.html: la comunicación, interacción y trabajo en 
colaboración y colaborativo entre los miembros del consejo de redacción o comité 
editorial es permanente y se realiza vía correo electrónico utilizando una lista de 
intercambio profesional restringida y un sitio web reservado igualmente a los miembros 
del Comité de Redacción.  
 
Esto lo hacemos así por el motivo de rapidez, evitar desplazamientos (somos de varios 
países) y que todos los acuerdos sobre la política editorial de REDVET son planteados, 
discutidos y votados de forma democrática y por consenso tras planteamiento y debates 
en el foro a web restringido y/o en la lista de intercambio restringida. 
 
No obstante no les quepa la más mínima duda de que REDVET cuenta con un comité de 
redacción realmente efectivo y dinámico y en caso de que fuera necesario podríamos 
facilitaros acceso provisional a dichos Foro Web restringido al Comité de Redacción y 
Lista de Intercambio restringido o enviaros cuantos cruces de correo electrónico entre 
sus componentes necesitéis para que lo podáis comprobar fin de que no os quede duda 
alguna de que REDVET cuenta con un comité de redacción efectivo. 
 
EVALUACIÓN FASE “CRITERIOS GENERALES” PARA REDVET PUNTO 5 
 
4. Relación de miembros del consejo asesor (indicando filiación completa), marcando con un “1” aquellos que 

pertenecen a instituciones diferentes al organismo editor o patrocinador (en el caso de revistas de sociedades 
o asociaciones científicas, de fuera de la directiva de la sociedad/asociación) y con un “2” aquellos que 
pertenecen a instituciones extranjeras. 

 
La identificación de los miembros del consejo asesor (indicando filiación completa) de la 
revista REDVET puede verse desde http://www.veterinaria.org/quienes.html y es 
igualmente es accesible desde  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/creditos.html 
 
En el listado adjunto (ver listadoconsejoasesorREDVET.pdf) hemos marcando con un 
“1” aquellos que pertenecen a instituciones diferentes al organismo editor o patrocinador 
(en el caso de revistas de sociedades o asociaciones científicas, de fuera de la directiva 
de la sociedad/asociación) y con un “2” aquellos que pertenecen a instituciones 
extranjeras. En los casos que son coincidentes van marcados con 1.2.  
 
EVALUACIÓN FASE “CRITERIOS GENERALES” PARA REDVET PUNTO 6 
 
5. Relación de miembros del consejo de redacción (indicando filiación completa), marcando con un “1” 

aquellos que pertenecen a instituciones diferentes al organismo editor o patrocinador (en el caso de revistas 
de sociedades o asociaciones científicas, de fuera de la directiva de la sociedad/asociación). 

 
La identificación de los miembros del consejo de redacción (indicando filiación completa) 
de la revista REDVET puede verse desde http://www.veterinaria.org/quienes.html y es 
igualmente es accesible desde  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/creditos.html 
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En el listado adjunto (ver listadoconsejoredaccion.pdf) hemos marcando con un “1)” 
aquellos que pertenecen a instituciones diferentes al organismo editor o patrocinador y 
con un “29” aquellos que pertenecen a instituciones extranjeras. En el supuesto de 
coincidencias se han marcado con “1-2)” 
EVALUACIÓN FASE “CRITERIOS GENERALES” PARA REDVET PUNTOS 7, 8 Y 9 
 
10. Fotocopias de los sumarios de los números de su revista ya enviados a FECYT, indicando con un “OR” las 

secciones dedicadas a artículos que comunican resultados de investigación originales. En el caso de que las 
secciones no determinen cuáles están dedicadas a este tipo de trabajos, marque con un círculo y un “OR” los 
artículos que aporten resultados de investigación originales. 

11. En las fotocopias de los sumarios, indicar con un “CE” los artículos firmados por miembros del comité 
editorial y con un “CC” los artículos firmados por miembros del comité científico de la revista. 

12. En las fotocopias de los sumarios, indicar con un “ED” los artículos firmados por miembros de la institución 
que edita o patrocina la revista (en el caso de revistas de sociedades o asociaciones científicas , de la 
directiva de la sociedad/asociación) 

 
Con respecto a los puntos 7, 8 y 9, con fechas 20 y 21 de mayo de 2010, ante la 
imposibilidad de contactar con vosotros vía teléfono, pues en el nº facilitado (91 571 21 
72) siempre salta el fax, enviamos dos mensajes a evaluacionarce@fecyt.es  a  la 
atención de Cristina González Copeiro ó María García Badillo, en donde os explicábamos 
que sobre lo que ahora nos solicitan referente a REDVET teníamo varias dudas, en 
especial en lo referente a los puntos 7, 8 y 9, así como en demostrar la periocidad, pues 
ya en nuestra primera comunicación, fechada el 14 de Febrero de 2010, os indicamos 
"Dada que nuestra revista REDVET se publica únicamente de manera electrónicamente, 
para que se pueda realizar la evaluación  online, os informamos que su dirección web es 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet" y os pedíamos que nos ratificarais qué 
puntos teníamos que contestar para la evaluación de esta siguiente fase de criterios 
generales y en especial sobre cuántos y cuales números de los sumarios en concretos 
había que analizar lo que solicitan en 7, 8 y 9, puesto que de un anterior correo 
habíamos entendido “Si su revista se publica sólo electrónicamente, FECYT evaluará la 
revista online. En tal caso, envíe un correo electrónico a recyt@fecyt.es haciéndolo saber 
e indicando la dirección web de la revista.”.  
 
Dado que no hemos recibido ninguna respuesta al respecto y puesto que REDVET se 
publica con periocidad mensual os facilitamos conjuntamente lo que hemos entendido 
que se solicita en los puntos 8 y 9 sobre los 6 sumarios de los respectivos 6 números 
alternos, comenzando por el último publicado cuando iniciamos este proceso de 
evaluación, esto es sobre los sumarios de los números correspondientes a los meses 12, 
10, 8, 6, 4, y 2 de 2009, insistiendo en que vosotros mismos podréis comprobarlo 
realizando la evaluación  online, atendiendo a que nuestra revista REDVET se publica 
únicamente de manera digital, teniendo presente que su dirección web de inicio es 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet, los diferentes sumarios de los números 
publicados se pueden acceder desde allí mismo ytambien desde 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/portadas.html y desde 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/sumario.html y que la identificación de los 
miembros de los diferentes comités o consejos puede comprobarse desde 
http://www.veterinaria.org/quienes.html 
 
Así lo dicho para facilitaros la labor en el listado adjunto (ver sumariosmarcados.pdf) hemos 
marcando con un “OR” las secciones y artículos que comunican resultados de investigación 
originales, con un “CE” los artículos firmados por miembros del comité editorial, con un “CC” los 
artículos firmados por miembros del comité científico de la revista y con un “ED” los artículos firmados 
por miembros de la institución que edita o patrocina la revista. 
 

x CGenerales 20.05.pdf 
x CG 1.pdf 
x CG 2.pdf 
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x CG 4.pdf 
x CG 5.pdf 
x CG 6.pdf 
x CG 7.8.9.pdf 

Si necesitáis cualquier otro dato o aclaración al respecto, por favor, contactar conmigo en 
coordinador@veterinaria.org 
 
Un cordial saludo. 
 
Andrés J. Flores Alés 
Editor de REDVET  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
Email: coordinador@veterinaria.org 
 
 
6) REDVET superó la Fase C de Criterios Generales y pasó a la Fase 
D de Calidad Científica: Resolución provisional  
 

 
Asunto:  RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE 

REVISTAS CIENTÍFICAS, REVISTA DE ELECTRÓNICA DE 
VETERINARIA 

De:  Evaluación ARCE <evaluacionarce@fecyt.es> 
Fecha:  Vie, 28 de Enero de 2011, 5:30 am 

Para:  coordinador@veterinaria.org 
 

 
 

 
Estimado/a amigo/a: 
 
Me pongo en contacto con usted para informarle que la segunda edición del proceso de 
evaluación de la calidad de las revistas científicas españolas ha concluido. Adjunto la carta 
con la resolución provisional que ha obtenido su revista. 
 
Tal y como puede consultar en las bases de la convocatoria, una vez comunicada la 
resolución provisional a todas las entidades solicitantes, éstas podrán presentar a la 
FECYT, en el plazo improrrogable de 30 días naturales a computar desde la fecha de la 
comunicación, un escrito con la 
inclusión de las alegaciones que estimen oportunas.  
 
Estamos a su disposición para cualquier duda o sugerencia. 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
María García Badillo 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
C/ Pedro Teixeira, 8 (planta 2) - 28020 Madrid 
Tfno: 91 425 09 09 - Fax: 91 571 21 72 
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Madrid, 28 de Enero de 2011 
 
Estimado Andrés J. Flores Alés, 
 
Quiero agradecerle, en primer lugar el interés y colaboración que ha demostrado en el proceso de 
evaluación de la calidad de revistas científicas españolas que FECYT ha llevado a cabo durante estos 
meses. Esta actividad se enmarca dentro de nuestro Plan Estratégico como prioritaria, con el fin de 
favorecer la visibilidad y posicionamiento de la producción científica y de la innovación española con 
alcance internacional. A su vez, se ha llevado a cabo de forma coordinada con el proyecto I3C, 
“Índice Iberoamericano de Investigación y Conocimiento”, que establece una actuación del MICINN 
para el apoyo a las revistas científicas mediante una encomienda de gestión al CSIC. 
 
El proceso de evaluación se ha llevado a cabo por la Comisión de Evaluación designada por la 
Dirección General de la FECYT y ha requerido las siguientes fases:  
 

x�Pre-evaluación (corresponde al cuestionario auto evaluativo incluido en el formulario de 
presentación) 
 
x�Evaluación de criterios básicos 
 
x�Evaluación de criterios generales 
 
x�Evaluación de la calidad científica. 

 
En cada una de las fases, se ha tenido en cuenta lo siguiente: 
 
La fase de pre-evaluación se realizó mediante un formulario, que de forma automática, 
autoevaluaba a las revistas. Por otra parte, el incumplimiento de alguno de los criterios supuso 
la no continuación en el proceso. 
 
La fase de evaluación de criterios básicos evaluó la periodicidad indicada, así como, determinados 
requisitos en la publicación de los artículos (tales como, la declaración de revisión por pares en las 
normas para los autores, la no existencia de una endogamia evidente de los autores y la presentación 
de resúmenes y palabras clave en inglés en todos sus artículos). El incumplimiento de alguno de 
estos indicadores fue motivo para no superar la fase.  
 
La fase de evaluación de criterios generales ha analizado múltiples indicadores y se consideraron 
como requisitos de cumplimiento indispensable los siguientes: 
 

x�Revisión por pares externa. Se considera que se cumple este requisito, cuando se ha 
aportado la información necesaria sobre la revisión externa de dos artículos seleccionados al 
azar y cuando los revisores miembros del Consejo de Redacción o de la entidad editora, de la 
revista, no superan el 50% del total de revisores de la revista en el 2009. 
�
x�Más del 50 % de lo publicado tienen que ser trabajos que comuniquen resultados de 
contenido original. 
�
x�La apertura del Consejo de Redacción debe ser de al menos 1/3 de su composición. 
Considerándose cumplido cuando al menos 1/3 de los miembros estaban afiliados a una 
entidad diferente de la editora. 
�
x�La apertura en las autorías. La decisión sobre el incumplimiento de este criterio se llevó a 
cabo mediante una consideración global de los porcentajes obtenidos para la endogamia 
respecto a autores pertenecientes al comité editorial, al comité asesor y a la entidad editora 
de la revista. 
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La fase de evaluación de la calidad científica (en la que el Comité de Evaluación solicitó la opinión 
de un Comité de Expertos en todas las áreas del conocimiento), se evaluó la calidad del contenido 
científico de las revistas. Los criterios que se tuvieron en cuenta para al evaluación son los siguientes: 
 

x�Objetivos, cobertura, aportación a su área del conocimiento y público al que está 
dirigida. 
 
x�Importancia de las bases de datos en las que están indizadas las revistas: 
internacionales de la especialidad, internacionales (SCOPUS, WOS ) y nacionales de la 
especialidad o multidisciplinares. 
 
x�El impacto de la revista atendiendo al área de conocimiento al que pertenecen. 
 
x�Presencia en otros índices de calidad de revistas científicas. 
 
x�Valoración de la ficha de evaluación de las fases anteriores atendiendo al área de 
conocimiento al que pertenecen. 

 
Revista electrónica de Veterinaria ha superado las dos primeras fases del proceso de evaluación y 
ha sido sometida a la evaluación de la calidad científica. En esta fase, la Comisión de Evaluación ha 
actuado con un alto grado de exigencia, tratando de seleccionar aquellas revistas con mayores 
posibilidades de competir en la escena internacional. Por tanto, se ha valorado también el grado de 
competencia internacional en el área determinada, así como las oportunidades de posicionarse en el 
mercado. 
 
Lamentamos comunicarle que su revista ha sido excluida en esta fase de la evaluación, no obstante, 
le damos la enhorabuena por haber superado las fases anteriores. El comité de evaluación quiere 
hacer una mención especial al esfuerzo de la revista, ya que su área de estudio es muy competitiva a 
nivel internacional. A su vez, se recomienda incrementar el número de trabajos científicos frente a los 
de carácter profesional, así como la inclusión de la revista en bases de datos internacionales de 
relevancia. Les animamos a seguir trabajando en su labor científica y a participar en futuras 
convocatorias. 
 
Si lo desea, puede acceder a los detalles del proceso (composición del comité de selección, 
composición del comité de expertos, listado provisional de revistas que han superado la evaluación 
en la página Web de FECYT (www.fecyt.es) y RECYT (http://recyt.fecyt.es)).  
 
Estamos a su disposición para cualquier duda o sugerencia en evaluacionarce@fecyt.es 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
Cristina González Copeiro 
Directora del Departamento de Gestión de la Información Científica 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 

 
 
Así pues a fecha 28 de enero 2011 la situación provisional era esta:  
 
Superamos la preevaluación de ARCE, superamos la Evaluación de Criterios 
Básicos, superamos la Evaluación de Criterios Generales y la fase general 
de Evaluación de la calidad científica general, pero la Resolución 
Provisional  era que REDVET no había superado la última fase de 
Evaluación de la calidad científica específica.  
 
 
 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 7 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711.html 
 

 
Informe detallado del proceso de evaluación de REDVET por FECYT-RECYT que culminó con la 
clasificación de EXCELENTE 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071111.pdf 

33

7) Comentarios de reconsideración más que alegaciones 
 
El 30 de Enero de 2011 le contestamos, tanto por email como con el 
documento adjunto “ParaFECYTdeREDVET”, lo siguiente:  
 

De: coordinador@veterinaria.org 
Enviado el: lunes, 31 de enero de 2011 0:47 
Para: evaluacionarce@fecyt.es 
CC: redvet@veterinaria.org; coordinador@veterinaria.org 
Asunto: SOBRE LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE 
REVISTAS CIENTÍFICAS de la REVISTA ELECTRÓNICA DE VETERINARIA (REDVET) 
por FECYT 
 
A la atención de: 
 
Cristina González Copeiro 
Directora del Departamento de Gestión de la Información Científica Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología 
 
y 
 
María García Badillo 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
 
Asunto: SOBRE LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE 
REVISTAS CIENTÍFICAS de la REVISTA ELECTRÓNICA DE VETERINARIA (REDVET) por 
FECYT 
 
Málaga, a 30 de enero de 2010 
 
Estimadas Cristina y María: 
 
En primer lugar decirles que ha sido un placer el haber podido colaborar con FECYT durante 
todo el tiempo que ha durado el proceso de evaluación de la calidad de revistas científicas 
españolas, desde noviembre del 2009 hasta ahora, enero de 2011. 
 
Ya en su momento nos informaron de la superación de la fase de Pre-evaluación y de 
Evaluación de criterios básicos y ahora nos informa que igualmente superamos la fase de 
Evaluación de criterios generales. 
 
Pero lamentablemente según lo que nos comunican en esta resolución provisional, REDVET 
Revista electrónica de Veterinaria no ha superado la última fase de evaluación de la calidad 
científica, lo que no quita nuestro agradecimiento por la mención especial al esfuerzo de 
nuestra revista REDVET por parte del Comité de evaluación. 
 
Nos informan  que en esa última fase han tenido en cuenta cinco criterios, pero notamos en 
falta el que no nos manden un informe o ficha detallado en el que se especifique el grado de 
cumplimiento o incumplimiento en cada uno de esos cinco criterios. 
 
Además una de las recomendaciones que nos hace nos coge de sorpresa y la otra le 
solicitamos que puedan ampliárnosla: 
 
1. La que nos ha causado sorpresa es que nos recomienden "incrementar el número de 
trabajos científicos frente a los de carácter profesional", puesto que en los número normales 
(mensuales) de REDVET los trabajos científicos originales de investigación son la inmensa 
mayoría, ya que los trabajos técnicos y profesionales se procuran reunir en los dos o tres 
números especiales que se publican cada año, justamente para diferenciar claramente la 
trayectoria científica de REDVET del aspecto profesional. ¿Es qué el Comité no ha 
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diferenciado lo que son los números normales de la revista REDVET de los números 
monográficos de profesión-opinión específicos?. Nos agradaría pudieran contestar cómo 
valoraron el porcentaje de trabajos científicos con respecto a los profesionales. 
 
2. La otra recomendación que nos hacen es "la inclusión de la revista en bases de datos 
internacionales de relevancia." Por favor, aparte de  las bases de datos que en otro párrafo 
citan, tales como SCOPUS y  WOS, ¿pueden decirnos qué otras bases de datos ese Comité 
considera de relevancia?, ya que aparte de que REDVET está indexada en la mayoría de los 
diferente catálogos de las bibliotecas de las universidades de España, también está indexada 
en otras bases de datos, catálogos, índices de calidad de revistas científicas y plataformas de 
revistas científicas a nivel internacional; así por ejemplo REDVET está incluida en Academia 
Journals Database, Al DíaRevistas Electrónicas, ARECIVIEN - Asociación de Revistas 
Científicas Españolas, BiologyBrowser de BIOSIS, CIAT - Centro Internacional de Agricultura 
Tropical, CompluRed, DOAJ - Directory of Open Access Journals, Electronic Journals Index 
(SJSU), e-revist@s - Plataforma Open acces de Revistas Cientíicas Españolas y 
Latinoamericanas,  INFOCYT - Red de Información de Ciencia y Tecnología para América 
Latina y el Caribe, ICYT - Ciencia y Tecnología, Journals in Electronic Format, Latindex – 
Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal,  LORA - Library Online Resource Access, NSDL - National 
Science Digital Library, New Tour, Electronic Journals Newletters, Patrick Henry Collage 
Library, OPAC - Online Public Acces Catalog, Open Science Directory, REBIUN, PKP Public 
Knowledge Project, REd de BIbliotecas Universitarias, Red GAIA, Redalyc - Red de Revistas 
Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, RedZoot – Red Latina de 
Revistas de Zootecnia, REVICIEN 
- Red de Revistas Científicas Españolas, ReviVec - Red Iberoamericana de Revistas 
Científicas de Veterinaria  de  Libre Acceso, REVIS - Catálogo de Publicaciones Periódicas, 
SIDALC - Sistema de Información y  Documentación Agropecuario de las Américas, 
TECNOCIENCIA, Uniamazonia y en otras, lo que de por sí mismo hace que REDVET Revista 
electrónica de Veterinaria tenga una bastante buena visibilidad a nivel internacional en su 
área de conocimiento, la veterinaria. ¿Es que el Comité no considera a ninguna de las bases 
de datos internacionales en las que REDVET ya está como de suficiente relevancia?. 
 
Esta es la segunda vez que REDVET Revista Electrónica de Veterinaria se ha sometido a la 
valoración externa del FECYT de manera voluntaria y en atención a la colaboración que 
hemos prestado durante todo el largo tiempo que ha durado dicho proceso, precisamente por 
nuestro intención e interés en tratar de mejorar la calidad de nuestra Revista, es por lo que les 
solicitamos con todo respeto que consideren nuestra argumentaciones y contesten a nuestras 
dudas e interrogantes y que al menos puedan ofrecernos algunos detalles de los motivos en 
base a los criterios por cuya no superación nos descalificaron durante la última fase. 
 
Le quedaremos muy agradecidos si nos pueden aclarar, las dudas aquí planteadas, puesto 
que el dictamen provisional, en el supuesto de elevarse a definitivo,  conlleva desilusión y 
desánimo dentro del equipo editorial, de redacción y científico de nuestra Revista; asimismo 
cualquiera que sea la respuesta y decisión la compartiremos con los autores y lectores, que a 
fin de cuentas son quienes, en colaboración con los comité editorial, de redacción, científico y 
árbitros evaluadores externos, hacen posible la existencia de Revista electrónica de 
Veterinaria, REDVET puesto que en nuestro caso el trabajo y esfuerzo científico es una tarea 
de equipo. 
 
Un cordial saludo y quedamos a la espera de respuesta. 
 
Andrés J. Flores Alés 
Editor de REDVET Revista Electrónica de Veterinaria  
Telf y Fax: 952314427 
Web: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
Email: redvet@veterinaria.org 
           coordinador@veterinaria.org 
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     Veterinaria.org- http://www.veterinaria.org     REDVET: http://www.veterinaria.org/revistas/redet 

 
A la atención de:  
 
Cristina González Copeiro 
Directora del Departamento de Gestión de la Información Científica 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y 
María García Badillo 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
 
Asunto: SOBRE LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE 
REVISTAS CIENTÍFICAS de la REVISTA ELECTRÓNICA DE VETERINARIA (REDVET) 
por FECYT  
 

Málaga, a 30 de enero de 2010 
Estimadas Cristina y María: 
 
En primer lugar decirles que ha sido un placer el haber podido colaborar con FECYT 
durante todo el tiempo que ha durado el proceso de evaluación de la calidad de revistas 
científicas españolas, desde noviembre del 2009 hasta ahora, enero de 2011. 
 
Ya en su momento nos informaron de la superación de la fase de Pre-evaluación y de 
Evaluación de criterios básicos y ahora nos informa que igualmente superamos la fase de 
Evaluación de criterios generales 
 
Pero lamentablemente según lo que nos comunican en esta resolución provisional, REDVET 
Revista electrónica de Veterinaria no ha superado la última fase de evaluación de la 
calidad científica, lo que no quita nuestro agradecimiento por la mención especial al 
esfuerzo de nuestra revista REDVET por parte del Comité de evaluación.  
 
Nos informan  que en esa última fase han tenido en cuenta cinco criterios, pero notamos en 
falta el que no nos manden un informe o ficha detallado en el que se especifique el 
grado de cumplimiento o incumplimiento en cada uno de esos cinco criterios. 
 
Además una de las recomendaciones que nos hace nos coge de sorpresa y la otra le 
solicitamos que puedan ampliárnosla: 

 
1. La que nos ha causado sorpresa es que nos recomienden “incrementar el número 

de trabajos científicos frente a los de carácter profesional”, puesto que en los 
número normales (mensuales) de REDVET los trabajos científicos originales de 
investigación son la inmensa mayoría, ya que  los trabajos técnicos y profesionales se 
procuran reunir en los dos o tres números  especiales que se publican cada año, 
justamente para diferenciar claramente la trayectoria científica de REDVET del aspecto 
profesional. ¿Es qué el Comité no ha diferenciado lo que son los números normales de 
la revista REDVET de los números monográficos de profesión-opinión específicos?. Nos 
agradaría pudieran contestar cómo valoraron el porcentaje de trabajos científicos 
con respecto a los profesionales.  
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2. La otra recomendación que nos hacen es “la inclusión de la revista en bases de datos 
internacionales de relevancia.” Por favor, aparte de  las bases de datos que en otro 
párrafo citan, tales como SCOPUS y  WOS, ¿pueden decirnos qué otras bases de 
datos ese Comité considera de relevancia?, ya que aparte de que REDVET está 
indexada en la mayoría de los diferente catálogos de las bibliotecas de las universidades 
de España, también está indexada en otras bases de datos, catálogos, índices de 
calidad de revistas científicas y plataformas de revistas científicas a nivel internacional; 
así por ejemplo REDVET está incluida en Academia Journals Database, Al Día Revistas 
Electrónicas, ARECIVIEN - Asociación de Revistas Científicas Españolas, 
BiologyBrowser de BIOSIS, CIAT - Centro Internacional de Agricultura Tropical, 
CompluRed, DOAJ - Directory of Open Access Journals, Electronic Journals Index 
(SJSU), e-revist@s - Plataforma Open acces de Revistas Cientíicas Españolas y 
Latinoamericanas,  INFOCYT - Red de Información de Ciencia y Tecnología para 
América Latina y el Caribe, ICYT – Ciencia y Tecnología, Journals in Electronic Format, 
Latindex - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal,  LORA - Library Online Resource Access, 
NSDL - National Science Digital Library, New Tour, Electronic Journals Newletters, 
Patrick Henry Collage Library, OPAC - Online Public Acces Catalog, Open Science 
Directory, REBIUN, PKP Public Knowledge Project, REd de BIbliotecas Universitarias, 
Red GAIA, Redalyc - Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España 
y Portugal, RedZoot - Red Latina de Revistas de Zootecnia, REVICIEN - Red de 
Revistas Científicas Españolas, ReviVec - Red Iberoamericana de Revistas Científicas 
de Veterinaria  de  Libre Acceso, REVIS - Catálogo de Publicaciones Periódicas, 
SIDALC - Sistema de Información y Documentación Agropecuario de las Américas, 
TECNOCIENCIA, Uniamazonia y en otras, lo que de por sí mismo hace que REDVET 
Revista electrónica de Veterinaria tenga una bastante buena visibilidad a nivel 
internacional en su área de conocimiento, la veterinaria. ¿Es que el Comité no 
considera a ninguna de las bases de datos internacionales en las que REDVET ya 
está como de suficiente relevancia?.   

 
Esta es la segunda vez que REDVET Revista Electrónica de Veterinaria se ha sometido a la 
valoración externa del FECYT de manera voluntaria y en atención a la colaboración que 
hemos prestado durante todo el largo tiempo que ha durado dicho proceso, precisamente 
por nuestro intención e interés en tratar de mejorar la calidad de nuestra Revista, es por lo 
que les solicitamos con todo respeto que consideren nuestra argumentaciones y 
contesten a nuestras dudas e interrogantes y que al menos puedan ofrecernos algunos 
detalles de los motivos en base a los criterios por cuya nos  superación nos 
descalificaron durante la última fase.  
  
Le quedaremos muy agradecidos si nos pueden aclarar, las dudas aquí planteadas, puesto 
que el dictamen provisional, en el supuesto de elevarse a definitivo,  conlleva desilusión y 
desánimo dentro del equipo editorial, de redacción y científico de nuestra Revista; asimismo 
cualquiera que sea la respuesta y decisión la compartiremos con los autores y lectores, que 
a fin de cuentas son quienes, en colaboración con los comité editorial, de redacción, 
científico y árbitros evaluadores externos, hacen posible la existencia de Revista electrónica 
de Veterinaria, REDVET puesto que en nuestro caso el trabajo y esfuerzo científico es una 
tarea de equipo. 
  
Un cordial saludo y quedamos a la espera de respuesta. 
Andrés J. Flores Alés 
Editor de REDVET Revista Electrónica de Veterinaria 
Telf y Fax: 952314427 
Web: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
Email: redvet@veterinaria.org - coordinador@veterinaria.org  
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Donde básicamente les planteamos dos preguntas-dudas:  
 

1) ¿Cómo valoraron el porcentaje de trabajos científicos con 
respecto a los profesionales?.  
 
y el punto 2) ¿El Comité no consideró a ninguna de las bases de 
datos internacionales en las que REDVET está indexada de suficiente 
relevancia?.  
 

Respondieron el 2 de febrero de 2011 con "Tomamos nota de sus 
comentarios y una vez finalizado el plazo de 30 días para la recepción de 
las alegaciones, les daremos una resolución final.". 
 
Esta fue la respuesta: 
 

From: "Evaluación ARCE" <evaluacionarce@fecyt.es> 
To: <coordinador@veterinaria.org> 
Sent: Wednesday, February 02, 2011 10:53 AM 
Subject: RE: SOBRE LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
DE REVISTAS CIENTÍFICAS de la REVISTA ELECTRÓNICA DE VETERINARIA (REDVET) 
por FECYT 
 
Estimado Andrés, 
Tomamos nota de sus comentarios y una vez finalizado el plazo de 30 días para la recepción 
de las alegaciones, les daremos una resolución final. 
Gracias. 
Un saludo, 
María García Badillo 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
C/ Pedro Teixeira, 8 (planta 2) - 28020 Madrid 
Tfno: 91 425 09 09 - Fax: 91 571 21 72 
 

A esto hicimos acuse de recibo el 20 de febrero: 
 

From: <coordinador@veterinaria.org> 
To: "Evaluación ARCE" <evaluacionarce@fecyt.es> 
Cc: "REDVET" <redvet@veterinaria.org>; <coordinador@veterinaria.org> 
Sent: Sunday, February 20, 2011 8:12 PM 
Subject: Re: SOBRE LA RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
DE  REVISTAS CIENTÍFICAS de la REVISTA ELECTRÓNICA DE VETERINARIA (REDVET) 
por FECYT => Gracias 
  
Estimada María, 
 
Gracias por recibir nuestros comentarios. 
 
Estaremos atentos a su resolución final. 
  
Saludos. 
  
Andrés J. Flores Alés 
Editor de REDVET Revista Electrónica de Veterinaria 
Web: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
Email: redvet@veterinaria.org - coordinador@veterinaria.org 
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Y como transcurrió más de los 30 días no habíamos recibido aún 
respuesta a fecha 25 de marzo se la reclamamos en estos términos: 
 

De: coordinador@veterinaria.org  
Enviado el: domingo, 24 de abril de 2011 21:18 
Para: evaluacionarce@fecyt.es 
CC: redvet@veterinaria.org; coordinador@veterinaria.org 
Asunto: REDVET no recibió el informe final de FECYT: lo solictamos 
  
REDVET no recibió el informe final de FECYT, lo solictamos 
  
A la atención de Cristina González Copeiro o de María García Badillo o de cualquier otro 
representante de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. 
  
Estimados amigos de FECYT: 
  
Después de vuestra respuesta del 2 de febrero de 2011 en la que nos informasteis "Tomamos 
nota de sus comentarios y una vez finalizado el plazo de 30 días para la recepción de las 
alegaciones, les daremos una resolución final." y a la que hicimos acuse de recibo el 20 de 
febrero, no hemos recibido aún la respuesta que os solicitamos el 30 de enero de 2011. 
  
Ya vimos en vuestra plataforma que REDVET no fue definitivamente seleccionada, pero lo 
que necesitamos es que por favor nos contestéis a las dos preguntas-dudas especificadas en 
nuestro mensaje del 30 de enero, concretamente al punto 1) ¿Cómo valoraron el porcentaje 
de trabajos científicos con respecto a los profesionales?. y el punto 2) ¿El Comité no 
consideró a ninguna de las bases de datos internacionales en las que REDVET está 
indexada de suficiente relevancia?. 
  
Eran comentarios y preguntas mas que alegaciones y por ello, como no recibimos vuestra 
respuesta ni en los 30 días siguientes ni hasta el presente día 24 de marzo de 2011, les 
reiteramos ahora, con todo respeto, que contesten a las dudas e interrogantes planteadas, o 
que al menos nos ofrezcan algunos detalles de los motivos en base a los criterios por cuya no 
superación descalificaron a REDVET durante la última fase; a ser posible a modo de un 
informe final para que podamos compartirlo con los autores y lectores así como con los 
comité editorial, de redacción, científico y árbitros evaluadores externos, para analizar y en su 
caso, a la vista de vuestro informe final, plantearnos o no un cambio en la política editorial de 
REDVET. 
  
Saludos. 
Andrés J. Flores Alés 
Editor de REDVET Revista Electrónica de Veterinaria 
Web: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
Email: redvet@veterinaria.org - coordinador@veterinaria.org 

 
Contestándonos al día siguiente, 26 de marzo, su respuesta fue esta:  

 
Subject: RE: REDVET no recibió el informe final de FECYT: lo solictamos 
From:    Evaluación ARCE <evaluacionarce@fecyt.es> 
Date:    Tue, April 26, 2011 12:05 am 
To:      coordinador@veterinaria.org 
  
Estimado Andrés, 
  
Todavía no ha salido publicada la lista definitiva de revistas que han superado el proceso de 
evaluación. A su vez, lo antes posible nos pondremos en contacto con las revistas que 
enviaron alegaciones a FECYT. 
  
Disculpen el retraso. 
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Un saludo, 
  
Evaluación de Revistas Científicas 
Dpto. Gestión de la Información Científica 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
c/Pedro Teixeira 8 (planta 2) 28020 Madrid 
Tfno: 91 425 09 09 - Fax: 91 571 21 72 

  
Que agradecimos el mismo día: 
 

From: <coordinador@veterinaria.org> 
To: ""Evaluación ARCE"" <evaluacionarce@fecyt.es> 
Cc: redvet@veterinaria.org; <coordinador@veterinaria.org> 
Sent: Tuesday, April 26, 2011 9:54 AM 
Subject: RE: REDVET no recibió el informe final de FECYT: lo solictamos => Gracias y 
quedamos en espera del informe 
  
Estimados amigos de FECYT: 
  
Gracias por tranquilizarnos con esta explicación pues ignorábamos que el proceso llevase 
tanto retraso. 
  
Seguiremos entonces a la espera de vuestro nuevo contacto con el informe final sobre la 
Revista electrónica de Veterinaria (REDVET). 
  
Saludos. 
  
Andrés J. Flores Alés 
Editor de REDVET Revista Electrónica de Veterinaria 
Web: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
Email: redvet@veterinaria.org - coordinador@veterinaria.org 
  
"REDVET® es la primera revista científica Veterinaria en español arbitrada, on line, mensual y 
de acceso abierto a contenidos íntegros. 1996-2011" 
 

Así pues con respecto a ARCE-FECYT el 26 de Abril de 2010 seguíamos a 
la espera del informe final y nos hacíamos la reflexión de que lo que 
resulte no deberá ya afectarnos pues entramos ese proceso sabiendo que 
las posibilidades de superarlo eran lejanas, pues por la experiencia de la  
evaluación durante la primera convocatoria: entre los miembros de su 
comité predominará el criterio de dar la máxima puntuación a revistas 
escritas en inglés y ya indexadas en ciertas bases de datos internacionales 
que ellos valoran especialmente sin considerar a otras. 
 
Mientras esperábamos la decisión final del FECYT habíamos recibido la 
noticia de que nuestra Revista Electrónica de Veterinaria (REDVET) fue 
aceptada  por  CAB Abstracts org Global Health databases y por SCOPUS, 
en está última la notificación fue el 27 de Abril de 2011, tal como se 
informó a todos en Mayo de 2011: 
 

x Información sobre resultados de las evaluaciones a las tres 
bases de datos que REDVET postuló recientemente   
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050511/051109.pdf  
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x REDVET ha sido aceptada para su inclusión e indexación en 
Scopus 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n050511/051117.pdf  

 
Y en Junio de 2011 fue celebrado con Comentarios y felicitaciones 
recibidas sobre la indexación de REDVET en Scopus 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060611/061116.pdf  
 
 
8) Resolución Definitiva de de Evaluación de Revistas Científicas 
ARCE-RECYT-FECYT  
 
El 17 de Mayo de 2011 recibí una llamada telefónica inesperada de 
Cristina González Copeiro del Villar, la  Directora del Departamento de 
Gestión de la Información Científica de la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología, quien me comunicó que definitivamente REDVET 
ha logrado superar todas las fases de evaluación, con la calificación 
de EXCELENTE, obteniendo así la certificación de FECYT.  
 
Esa magnífica noticia adelantada por teléfono nos llegó el 20 de 
mayo por correo electrónico y posteriormente recibimos en documento 
impreso por correo postal firmado por Lourdes Arana Uli, Directora 
General del FECYT. 
 
Los Comités de REDVET fueron los primeros en conocer la RESOLUCION 
DEFINITIVA de FECYT sobre REDVET que fue comunicado a todos a 
través de la editorial de REDVET de Junio 2011 REDVET está indexada 
en RECYT-FECYT con la clasificación de EXCELENTE 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060611/0611editorial.pdf  
 
Fue sin duda una muy buena noticia  sobre todo porque recordamos como 
en la 1ª evaluación de ARCE-FECYT-RECYT del 2007-2008 nos eliminaron 
a RECVET y REDVET en la última fase, habiendo quedado calificada como 
revistas de ALTA CALIDAD, pero no de excelentes. A pesar de ello 
decidimos seguir apostando por el OA, publicar principalmente en español 
y continuar con la línea editorial de seriedad y calidad tras fusionar a 
RECVET en REDVET para poder volver a postular a esta 2ª evaluación de 
ARCE-FECYT-RECYT del 2009-2010 donde REDVET por fin ha sido 
reconocida como una revista científica de calidad excelente después 
de un largo y riguroso proceso que se inició el 4 de noviembre de 2009 y 
que ha culminado ahora, más de un año y medio de valoración, 
exactamente 18 meses y medio, con un resultado tan satisfactorio: 
REDVET ha superado todas las fases (A, B, C y D), 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, dentro del proyecto Apoyo a la 
profesionalización de revistas científicas españolas ARCE y de I3C Índice 
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Iberoamericano de Investigación y Conocimiento. Esto nos permite 
participar en el Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT) 
donde ya estamos http://recyt.fecyt.es/index.php/REDVET/index  
 
Aquí transcribimos la comunicación oficial de la Resolución Definitiva:  
 
 

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 
 



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 7 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711.html 
 

 
Informe detallado del proceso de evaluación de REDVET por FECYT-RECYT que culminó con la 
clasificación de EXCELENTE 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071111.pdf 

42  



REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
2011 Volumen 12 Nº 7 - http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711.html 
 

 
Informe detallado del proceso de evaluación de REDVET por FECYT-RECYT que culminó con la 
clasificación de EXCELENTE 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071111.pdf 

43

Resolución Definitiva de la II Edición de Evaluación de Revistas 
Científicas 2009-2010 http://recyt.fecyt.es/index.php/index/recyt/convocatoria2009_2010  

  
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), en la segunda convocatoria de 
evaluación voluntaria de la calidad para las revistas científicas españolas, publica el  
 

Listado definitivo de revistas científicas aprobadas (20-05-2011) 
http://recyt.fecyt.es/index.php/index/recyt/revistas_convocatoria2009_2010  

 
x Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales  
x Al-Qantara  
x América Latina Hoy  
x Anales de Psicología  
x Ansiedad y Estrés  
x Archivo Español de Arte  
x ASCLEPIO  
x Behavioral Psychology  
x CIRIEC-España, revista de economía pública, social y cooperativa  
x Complutum  
x DYNA  
x Economía Agraria y Recursos Naturales  
x Electronic Journal of Research in Educational Psycholoy  
x ELIA: Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada  
x ESE. Estudios sobre Educación  
x Hacienda Pública Española  
x HISPANIA  
x Historia Constitucional  
x Historia Social  
x Historia y Política  
x Ibérica  
x Investigaciones de Historia Económica  
x La Perinola  
x Lazaroa  
x Limnetica  
x Llull. Revista de la Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas  
x Mélanges de la Casa de Velázquez  
x Neurocirugía  
x Nutrición Hospitalaria  
x Papers. Revista de Sociología  
x Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria  
x Revista Complutense de Historia de América  
x Revista de Administración Pública  
x Revista electrónica de Veterinaria  
x Revista Emergencias  
x Revista Española de Derecho Constitucional  
x Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  
x RIAI  
x Shilap. Revista de Lepidopterología  
x SORT  
x Studia Historica: Historia moderna  
x Teorema. Revista internacional de filosofía  
x Teoría y Realidad Constitucional  
x Trans. Revista de Traductología  
x Universia Business Review  
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Esta actividad se enmarca dentro del Plan Estratégico de FECYT como prioritaria y tiene el fin de 
favorecer la visibilidad y posicionamiento de la producción científica y de la innovación española con 
alcance internacional. Además, se ha llevado a cabo de forma coordinada con el proyecto I3C, “Índice 
Iberoamericano de Investigación y Conocimiento”, que establece una actuación del MICINN para el 
apoyo a las revistas científicas mediante una encomienda de gestión al CSIC y se concreta en el 
desarrollo, gestión y operación de una infraestructura, concebida como un sistema de información 
abierto de contenidos científicos en todas las áreas del conocimiento, accesible a través de una única 
plataforma de acceso, que disponga de herramientas referenciales para la recuperación de 
información bibliográfica, orientado a la generación en contextos globales de indicadores utilizables 
en procesos de evaluación científica y análisis bibliométricos y de difusión de esa producción, y que 
incorpore herramientas de gestión editorial para asegurar y propiciar la calidad de las publicaciones.  
 
Aquellas revistas que solicitaron la evaluación de FECYT han sido sometidas a una evaluación con 
fases consecutivas y excluyentes. El proceso ha sido llevado a cabo por la Comisión de Evaluación 
designada por la Dirección General de la FECYT 
 
Las revistas que han superado la evaluación podrán disfrutar del Repositorio Español de Ciencia y 
Tecnología (RECYT), una plataforma de edición y publicación digital de revistas científicas españolas, 
así como de la infraestructura del proyecto I3C cuando ésta se ponga en marcha. Además, los 
responsables del proyecto I3C se pondrán en contacto a la mayor brevedad con aquellas revistas que 
hayan superado la evaluación para poner en marcha la operativa de integración del proyecto.  
 
En la fase de pre-evaluación se evaluó de forma automática las respuestas del formulario. El 
incumplimiento de alguno de los criterios supuso la no continuación en el proceso.  
 
En la fase de evaluación de criterios básicos se evaluó si la revista cumplía la periodicidad 
indicada y si contaba con determinados requisitos en la publicación de los artículos (que se declarara 
la revisión por pares en las normas para los autores, que no existiera una endogamia evidente de los 
autores y que presentara resúmenes y palabras clave en todos sus artículos). El incumplimiento de 
alguno de estos indicadores fue motivo para no superar la fase.  
 
En la fase de evaluación de criterios generales se analizaron múltiples indicadores y se 
consideraron como requisitos de cumplimiento indispensable:  

i. que se realizara revisión por pares externa (considerando que se cumplía este requisito 
cuando se aportó la información necesaria sobre la revisión externa de dos artículos 
seleccionados al azar y cuando los revisores miembros del Consejo de Redacción o de la 
entidad editora de la revista no superaran el 50% del total de revisores de la revista en el 
2009)  

ii. que más del 50 % de lo publicado fueran trabajos que comunicaran resultados de contenido 
original.  

iii. que la apertura del Consejo de Redacción fuera de al menos 1/3 de su composición 
(considerándose cumplido cuando al menos 1/3 de los miembros estaban afiliados a una 
entidad diferente de la editora)  

iv. la apertura en las autorías. La decisión sobre el incumplimiento de este criterio se llevó a 
cabo mediante una consideración global de los porcentajes obtenidos para la endogamia 
respecto a autores pertenecientes al comité editorial, al comité asesor y a la entidad editora 
de la revista.  

En la fase de evaluación de la calidad científica (en la que el Comité de Evaluación solicitó la 
opinión de un Comité de Expertos en todas las áreas del conocimiento), se evaluó la calidad del 
contenido científico de las revistas. Los criterios evaluados fueron los siguientes:  

i. Objetivos, cobertura, aportación a su área del conocimiento y público al que está 
dirigida  

ii. Importancia de las bases de datos en las que están indizadas las revistas: 
internacionales de la especialidad, internacionales (SCOPUS, WOS ) y nacionales de la 
especialidad o multidisciplinares  
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iii. El impacto de la revista atendiendo al área de conocimiento al que pertenecen  

iv. Presencia en otros índices de calidad de revistas científicas  

v. Valoración de la ficha de evaluación de las fases anteriores atendiendo al área de 
conocimiento al que pertenecen.  

En esta fase, la Comisión de Evaluación ha actuado con un alto grado de exigencia, tratando de 
seleccionar aquellas revistas con mayores posibilidades de competir en la escena internacional 

 
 
9) GRACIAS 
 
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 
 
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. 
 
Felicitémonos porque eso supone otro reconocimiento muy importante 
para REDVET, siendo además la única revista de temática Veterinaria 
que está en tan importante Repositorio Español de Ciencia y 
Tecnología (RECYT) compartiendo la distinción y el Sello de Calidad del 
FECYT con otras revistas de diversas temáticas: ver 
http://recyt.fecyt.es/index.php/index/recyt/revistas_convocatoria2009_2010 
 
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.  
 
A todos y cada de vosotros os doy las GRACIAS, así en mayúsculas, pues 
como sabéis este último reconocimiento a REDVET por parte de FECYT lo 
hemos conseguido entre todos, trabajando duro en equipo y colaboración, 
en especial a los colaboradores y árbitros pero también a las miembros y 
visitantes, autores y lectores.  
 
Igualmente agradecimos al equipo de FECYT su trabajo durante todo el 
tiempo que duró el proceso de evaluación; aquí la copia del intercambio 
de correspondencia hasta el momento del acto oficial en Madrid de la 
entrega del Certificado a REDVET y Sello de Calidad. 
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De: coordinador@veterinaria.org  
Enviado el: jueves, 02 de junio de 2011 16:03 
Para: Evaluación ARCE 
CC: REDVET 
Asunto: Re: Resolución definitiva de Evaluación de Revistas Científicas => GRACIAS 
  
Estimada Cristina: 
  
Te reitero lo que el día 17 de mayo te comenté por teléfono: que fue un placer conversar contigo y 
que tu gesto de informarme primeramente "de viva voz" fue una muy agradable sorpresa. 
  
Ahora, que ya recibimos la carta por correo postal que en tu email nos adelantaste y que ya pude 
informar al Equipo de REDVET y colaboradores; en nombre de todos ellos y del mío propio, como 
editor de REDVET Revista electrónica de Veterinaria, os reiteramos nuestro agradecimiento, que 
ojala puedas transmitir tanto a la Directora General de FECYT como a todo el resto de vuestro 
equipo. 
 
Confío en que podamos seguir colaborando. 
  
Un cordial saludo. 
  
Andrés J. Flores Alés 
Editor de REDVET Revista Electrónica de Veterinaria 
Web: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
Email: redvet@veterinaria.org - coordinador@veterinaria.org  
 
"REDVET® es la primera revista científica Veterinaria en español arbitrada, on line, mensual y de 
acceso abierto a contenidos íntegros. 1996-2011" 
 
 
From: Cristina González Copeiro  
To: coordinador@veterinaria.org  
Sent: Friday, June 03, 2011 3:34 PM 
Subject: RE: Resolución definitiva de Evaluación de Revistas Científicas => GRACIAS 
 
Estimado Andrés 
  
Muchas gracias por tu mensaje en mi nombre y en el de la Directora General de FECYT Lourdes 
Arana, a quien traslado tus palabras.  
 
Espero tener la oportunidad de conocerte el día 29 de junio fecha en la que abriremos el curso de 
RECYT y aprovecharemos para entregaros un certificado con el sello FECYT. La semana que viene 
recibirás toda la información 
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) 
C/ Pedro Teixeira, 8;2º planta- 28020 Madrid  
Tel 91 425 09 26 - Fax 91 571 21 72 Movil:606 251 879 
 
De: coordinador@veterinaria.org  
Enviado el: martes, 07 de junio de 2011 12:50 
Para: Cristina González Copeiro 
CC: redvet@veterinaria.org 
Asunto: Saber horario del día 29 
 
Estimada Cristina: 
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Entonces nos conoceremos personalmente en Madrid el día 29, pero para organizar mi 
desplazamiento necesito que me digas el horario de comienzo y de terminación, puesto que en el 
email que recibí ayer lunes 6 no venia puesto que no nos llegó el fichero adjunto. 
 
Un cordial saludo. 
 
Andrés J. Flores Alés 
Editor de REDVET Revista Electrónica de Veterinaria 
Web: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
Email: redvet@veterinaria.org - coordinador@veterinaria.org 
 
"REDVET® es la primera revista científica Veterinaria en español arbitrada, on line, mensual y de 
acceso abierto a contenidos íntegros. 1996-2011" 
 
 
Fecha: Tue, 7 Jun 2011 13:54:28 +0200 
De: Cristina González Copeiro <cristina.gonzalez@fecyt.es> 
Para: <coordinador@veterinaria.org> 
CC: <redvet@veterinaria.org> 
 
Estimado Andrés 
 
La jornada empieza a las 9.30 y el curso empieza a las 11.00. Aquí te envío de nuevo el adjunto, que 
espero que ahora si te llegue  
 
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) 
C/ Pedro Teixeira, 8;2º planta- 28020 Madrid 
Tel 91 425 09 26 - Fax 91 571 21 72 Movil:606 251 879 
FECYT, 10 años de Ciencia e Innovación contigo. 2001-2011 
 
 
From: "RECYT" <recyt@fecyt.es> 
To: <coordinador@veterinaria.org> 
Sent: Tuesday, June 07, 2011 3:28 PM 
Subject: RE: VI edición del curso de formación RECYT => Confirmacion y CONOCER HORARIO 
 
Estimado Andrés, 
 
Agradecemos su interés y confirmamos su asistencia, para el acto y el curso. 
 
El acto empezará sobre las 9:30, y junto con el curso se llevará a cabo en Madrid. A medida que nos vayan 
confirmando la asistencia, concretaremos más detalles sobre la logística, aunque seguramente se lleve a cabo 
por la zona de Plaza de Castilla. Lamentamos, que por aforo limitado, sólo pueda acudirá una persona en 
representación por revista. Le vuelvo a adjuntar el programa tentativo. 
 
Un saludo, 
 
RECYT 
Dpto. Gestión de la Información Científica 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
c/Pedro Teixeira 8 (planta 2) 28020 Madrid 
Tfno: 91 425 09 09 - Fax: 91 571 21 72 
FECYT, 10 años de Ciencia e Innovación contigo. 2001-2011 
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De: coordinador@veterinaria.org [mailto:coordinador@veterinaria.org] 
Enviado el: martes, 14 de junio de 2011 9:29 
Para: "Cristina González Copeiro" 
CC: inforecyt@fecyt.es; evaluacionarce@fecyt.es; redvet@veterinaria.org; 
coordinador@veterinaria.org 
Asunto: RE: Saber horario del dia 29 => reconfirmacion de REDVET al acto y curso 
 
Estimada Cristina: 
 
Discúlpame pues no pude contestar antes para confirmarte que esta vez sí me llegó el adjunto con el 
programa. 
 
Asi pues te vuelvo a confirmar mi asistencia tanto al acto de entrega de certificados del día 29 como 
al curso de RECYT del 29 de junio al 1 de julio. 
 
Hoy mismo sacaré los billetes del AVE y reservaré las habitaciones de hotel. 
 
Por favor, tan pronto sepas el lugar exacto del acto y del curso comunícamelo. 
 
Un cordial saludo. 
 
Andrés J. Flores Alés 
Editor de REDVET Revista Electrónica de Veterinaria 
Web: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
Email: redvet@veterinaria.org - coordinador@veterinaria.org 
 
"REDVET® es la primera revista científica Veterinaria en español arbitrada, on line, mensual y de 
acceso abierto a contenidos íntegros. 1996-2011" 
 
 
Fecha: martes, 14 de junio de 2011 9:40 
De: inforecyt@fecyt.es  
Para: coordinador@veterinaria.org 
CC: <redvet@veterinaria.org> 
 
Estimado Andrés, 
 
Agradecemos su interés y confirmamos su asistencia, para el acto, que se celebrarán en Madrid, 
sobre las 9:30. A medida que nos vayan confirmando la asistencia, concretaremos más detalles sobre 
la logística, aunque seguramente se lleve a cabo por la zona de Plaza de Castilla. Lamentamos, que 
por aforo limitado, sólo pueda acudirá una persona en representación por revista. 
 
Un saludo, 
 
RECYT 
Dpto. Gestión de la Información Científica 
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología 
c/Pedro Teixeira 8 (planta 2) 28020 Madrid 
Tfno: 91 425 09 09 - Fax: 91 571 21 72 
FECYT, 10 años de Ciencia e Innovación contigo. 2001-2011  
 
From: <coordinador@veterinaria.org> 
To: <recyt@fecyt.es> 
Cc: <coordinador@veterinaria.org> 
Sent: Tuesday, June 14, 2011 10:41 AM 
Subject: RE: Saber horario del dia 29 => reconfirmacion de REDVET al acto y curso => gracias 
 
Gracias a vosotros, quedamos en eso. 
 
Un cordial saludo. 
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Andrés J. Flores Alés 
Editor de REDVET Revista Electrónica de Veterinaria 
Web: http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 
Email: redvet@veterinaria.org - coordinador@veterinaria.org 
 
"REDVET® es la primera revista científica Veterinaria en español arbitrada, on line, mensual y de 
acceso abierto a contenidos íntegros. 1996-2011" 
 

 
10) Repercusión de la noticia en los medios especializados 
 
Además de publicarse lógicamente en el portal de Veterinaria,org 
http://www.veterinaria.org  

 
REDVET es la primera revista científica española de Veterinaria que se incorpora al 
RECYT-FECYT http://goo.gl/mdNrD  
 
En RECYT-FECYT hay que destacar el hecho de REDVET es la 
primera revista científica española en Ciencias Veterinaria que 
se incorpora e indexa al prestigioso y selectivo Repositorio 
Español de Ciencia y Tecnología (RECYT) como una revista 
científica de calidad contrastada tras haber superado todas las fases del proceso de 
evaluación de la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), obteniendo la 
certificación de FECYT con una calificación de EXCELENTE. 

Los pasados 17 de de abril y 17 de mayo, respectivamente, tras más de año y medio de 
evaluación, REDVET Revista Electrónica de Veterinaria, publicación científica editada por 
Veterinaria.org y dirigida por el veterinario andaluz Andrés J. Flores Alés, ha sido 
seleccionada para ser indexada, en SCOPUS con sede en Holanda, y en RECYT-FECYT con 
sede en Madrid, España. 

REDVET en SCOPUS compartirá espacio con otras revistas de veterinaria, la mayoría en 
idioma inglés. 
En RECYT-FECYT hay que destacar el hecho de REDVET es la primera revista científica 
española en Ciencias Veterinaria que se incorpora e indexa al prestigioso y selectivo 
Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (RECYT) como una revista científica de 
calidad contrastada tras haber superado todas las fases del proceso de evaluación de la 
Fundación Española para la Ciencia y Tecnología (FECYT), obteniendo la certificación de 
FECYT con una calificación de EXCELENTE. 
 
REDVET (http://www.veterinaria.org/revistas/redvet) es una revista hecha desde Málaga, 
Andalucía, que se complace de haber sido reconocida su calidad por la institución más 
importante de España, la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología, dependiente del 
Ministerio de Ciencia e Innovación. 
 
REDVET es la primera revista científica Veterinaria en español de carácter internacional, 
arbitrada, on line, mensual y de acceso abierto (OA) a los contenidos íntegros de forma 
gratuita y tiene como Misión la comunicación, información y formación del Veterinario, con 
clara apuesta por el acceso abierto a la ciencia, para el conocimiento general de toda la 
Sociedad, especialmente en España y Latinoamericana al publicarse preferentemente en 
idioma español, y desde su nacimiento ha cumplido fielmente su periodicidad mensual, 
publicando al año 12 números "normales" más varios "monográficos". 
 
REDVET es la única revista de Veterinaria que se publica exlusivamente en formato digital 
subiéndose desde su nacimiento en 1996 al tren de la Innovación y Nuevas Tecnologias, está 
indexada y presente en los principales catálogos y bases de datos nacionales e 
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Informe detallado del proceso de evaluación de REDVET por FECYT-RECYT que culminó con la 
clasificación de EXCELENTE 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071111.pdf 
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internacionales y todos sus artículos están disponibles, gratuitamente, en el portal web de 
Veterinaria Organización (www.veterinaria.org) en formato pdf, así como en las redes de 
revistas científicas y plataformas en las que está integrada. 
  
Más información:  
 

x Sitio web de REDVET http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
 

x Email redvet@veterinaria.org 
 
Escribir comentarios a redaccion@veterinaria.org 

 
Ha sido recogida por diversos medios aquí algunos de ellos: 
 

x Recyt.fecyt.es Respositorio Español de Ciencia y Tecnología http://goo.gl/NFoZE  
x BULPGC Blog de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con 

contenidos incorporados por el Grupo de trabajo sobre Acceso Abierto y Derecho de Autor de 
la ULPGC http://goo.gl/vTI6Z 

x Blogs sobre: Revistas Científicas de la Universidad Complutense  http://goo.gl/rVi4c  
x Blogs sobre Open Access http://goo.gl/QbBWY  
x Asturi.as portal de información nacional e internacional http://goo.gl/XT6fn   
x Acceso.com http://goo.gl/Db5oW  
x Noticias Veterinarias http://goo.gl/p92L7  
x Picotea.com http://goo.gl/E74QD  
x Mediosedicionyimpresion.com http://goo.gl/8ueHA  
x Rinconvet.com http://goo.gl/p0j10  
x Keegy.com http://goo.gl/C7AvX  
x Facebook.com http://goo.gl/4qZu2  
x Ahorraras.net http://goo.gl/9OwPK  
x Vidaeconómica.com http://goo.gl/PhABv  
x Invequa.com http://goo.gl/fFDRZ  
x Club.es http://goo.gl/JPnMy  

 
11) Acto oficial de entrega del Certificado y Sello de Calidad y 
celebración del Curso de OJS para RECYT  
 
Sobre el acto oficial en Madrid de entrega del Certificado y Sello de 
Calidad la celebración del Curso de OJS para manejar la plataforma RECYT 
se adelantó la información como noticias desde el portal Veterinaria.org 
http://www.veterinaria.org en La Directora General de la FECYT 
entrega el certificado de calidad a 46 revistas científicas españolas 
excelentes http://goo.gl/dpJ6h y en REDVET recibió el Certificado y 
Sello de Calidad de FECYT http://goo.gl/DxOOW e igualmente se puede 
ampliar en REDVET recibió en Madrid el Certificado y Sello de 
Calidad del FECYT y el Curso de OJS para RECYT 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071112.pdf 
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Este artículo está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711.html concretamente en  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n070711/071111.pdf 

REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria está editada por Veterinaria  Organización®.  Se 
autoriza la difusión y reenvío siempre que enlace con Veterinaria.org®  http://www.veterinaria.org  y con 
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