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REDVET, calificada como EXCELENTE, renueva el Sello de Calidad 
FECYT por tres años más 

 
Andrés J. Flores Alés – http://www.veterinaria.org/aflores 

Coordinador de Veterinaria.org - Editor de REDVET 
 

Es un placer enorme compartir con todos los amigos, compañeros y 
colaboradores de Veterinaria.org la notificación oficial de la 
resolución definitiva de la evaluación Arce por parte de Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de 
Economía y Competitividad del Gobierno de España, que este 
viernes 14 de junio de 2013 he recibido en calidad de Editor de 
REDVET.  

En próximos días informaré ampliamente de todo el largo proceso 
de evaluación que ha concluido con este excelente resultado:  
 
REDVET ha 
logrado superar la 
evaluación de los 
12 indicadores 
necesarios con la 
calificación de 
EXCELENTE le 
permite renovar el Sello de Calidad FECYT por tres años más. 
 
Muchas gracias a todos pues sin duda es un éxito compartido. 
 
Un cordial saludo. 
 

Andrés J. Flores Alés 
Coordinador de Veterinaria.org 

Editor de REDVET 
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Asunto: Renovación del sello de calidad FECYT: resolución definitiva 
De:        'Evaluacion Arce'  
Fecha:  Vie, 14 de Junio de 2013, 6:35 am 
Para:     coordinador@veterinaria.org  
 
Estimado Sr. Flores, 

Adjunto copia de la carta que recibirá por correo ordinario comunicándole el resultado 
definitivo del proceso de evaluación para la renovación del sello de calidad de revistas 
científicas españolas. 
 
En el caso de su revista me es grato comunicarle que ha logrado superar la evaluación de 
los 12 indicadores necesarios, lo que califica su publicación de EXCELENTE, y le permite 
renovar el Sello de Calidad FECYT. En la carta adjunta encontrará más detalles sobre la 
evaluación. 
 
Asimismo, le informo que podrá consultar en las páginas 
web evaluacionarce.fecyt.es y www.fecyt.es la resolución definitiva aprobada por el 
Director General de FECYT, con la lista definitiva de revistas que han superado la 
evaluación. 
 
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 de FECYT 
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 
 

 
 
 
 

 
Ver nota de prensa  

FECYT renueva el Sello de Calidad a 63 revistas científicas españolas en 
http://goo.gl/rR2bz  
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Para abrir/descargar el documento en .pdf pulsar en 

http://www.veterinaria.org/fotos2/REDVET_FECYT_2013.pdf  


