
   

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria

E-ISSN: 1695-7504

redvet@veterinaria.org

Veterinaria Organización

España

Flores Alés, Andrés J.

Reunión 2007 de los editores de e-Revist@s

REDVET. Revista Electrónica de Veterinaria, vol. VIII, núm. 12, diciembre, 2007, p. 0

Veterinaria Organización

Málaga, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63681213

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63681213
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=63681213
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=636&numero=7538
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=63681213
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=636
http://www.redalyc.org


REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2007 Volumen VIII Número 12 

 

Reunión 2007 de los editores de e-Revist@s 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/C_120701.pdf 

 
 

1

REDVET Rev. electrón. vet. http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  
Vol. VIII, Nº 12 Diciembre/2007–  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207.html 

 
 
Reunión 2007 de los editores de e-Revist@s 
 

Flores Alés, Andrés J.  
Coordinador General de Veerinaria.org http://www.veterinaria.org  
Editor de REDVET http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  

 
La Reunión Anual de la Plataforma Open Access de Revistas Electrónicas 
Españolas y Latinoamericanas e-revist@a http://www.erevistas.csic.es/portal  
correspondiente al año 2007 se celebró el 19 de noviembre de 2007 en Madrid, en el 
Salón de Actos del Instituto de Química Física Rocasolano del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas del Ministerio de Educación y Ciencias, cito en C/ Serrano, 
119.  
 
Se trata de la Asamblea Anual o Junta de editores anual de e-revistas de las revistas que 
conformamos la Plataforma Open Acces de Revistas Electrónicas Españolas y 
Latinoamericanas que, como podréis comprobar por el Orden del día se trataron temas 
de máximo interés para las revistas que integramos la plataforma. 
  

• Palabras de bienvenida. Elena Fernández CINDOC  
 
• Presentación de las tareas que se han realizado en el Portal. Presentación 

de  nuevas adhesiones al proyecto. Mejoras realizadas a lo largo del presente año. 
Elena Fernández.CINDOC  

 
• Convenio con Redalyc. Se expondrán las revistas que ya handado su aprobación 

para formar parte tanto de Redalyc como de e-revistas. Por Eduardo Aguado. 
Redalyc, Rosario Rogel. Redalyc, Clara Giner. CTI-CSIC y Elena Fernández. 
CINDOC  

 
• Proyectos futuros para las dos plataformas: Ramón Rodriguez. CINDOC 

y Eduardo Aguado. Redalyc  
 

• Intervención de los editores.  
 
Esta reunión se encuadra dentro del Convenio entre Veterinaria.org y el CSIC (Ver  
“Firmado un nuevo convenio entre Veterinaria.org y el CSIC para que REDVET siga 
integrado y participando en los acuerdos conjuntos del portal Erevistas” 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/REDVET_erevistas_convenio.nuevo.
pdf  para que REDVET siga integrado y participando en los acuerdos conjuntos del portal 
Erevistas. Puede leerse las reuniones de los años anteriores desde:  
 

• “Reunión anual (2006) de los editores de e-revist@s” - 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020207/REDVET_erevistas_reunion2
006.pdf 

 
• “Acta de la reunión celebrada en el CINDOC el día 16-12-2005 sobre el portal de 

revistas electrónicas en el portal tecnociencia e-Revist@s” - 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n020206/020631.pdf 
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Y más información relacionada desde “REDVET, Revista Electronica de Veterinaria, está 
integrada plenamente en la plataforma digital-erevistas” - 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/revistas.pdf  

 
Yo asistí en representación de REDVET, desplazándome en avión desde Málaga. Tanto la 
reunión en sí como lo conversado durante el almuerzo de trabajo y en la sobremesas fue 
muy valioso y aquí se detallan los puntos más destacados que fueron tratados y que a 
buen seguro tendrán una beneficiosa repercusión sobre REDVET como lo podremos ir 
apreciando durante 2008. 
 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 
Esta reunión corresponde a la reunión anual que celebran  los agentes involucrados en el 
desarrollo de la plataforma e-Revist@s, donde se presentan los logros anuales y se 
discuten nuevas incitativas para mejorar la plataforma. 
 
La reunión comenzó a las 10,30 h y se prolongó hasta las 15,00 horas. Asistimos 42 personas 
en total:  los responsables del Centro de Información y Documentación Científica (CIDONC) 
adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) del Ministerio de Educación y 
Ciencia de España, del Centro Técnico de Información (CTI) del CSIC, de la Red de Revistas 
Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (Redalyc) y 17 editores de revistas 
integradas en e-revistas.  
 
Tanto las presentaciones formales como el debate fueron muy dinámicos y con un gran 
intercambio de ideas y opiniones, preguntas y respuestas y acuerdos de conclusiones entre 
todos losa asistentes, a pesar de que asistimos un número de editores inferior al pasado año, 
17 en lugar de 25, pero aún así era suficiente representación de las 80 revistas que a fecha 
actual conformamos la Plataforma Open Access de Revistas Electrónicas Españolas y 
Latinoamericanas e-revist@a http://www.erevistas.csic.es/portal   

 
Asistentes a la Reunión 
 
CINDOC 

• Ramón Rodríguez. Responsable del grupo de investigación 
• Elena Fernández. Coordinadora de e-revistas 
• Rosa de la Biseca. Integrante del grupo de investigación 
• Juan Francisco Heras. Contratado asignado al proyecto 

 
CTI  

• Clara Giner. Responsable en la informática de la plataforma 
• Julio Pemau. Contratado y responsable del desarrollo de e-revistas 

 
Redalyc 

• Eduardo Aguado. Responsable de la plataforma Redalyc 
• Rosario Ferrer. Responsable editorial de Redalyc 

 
Editores 

• Andrés J. Flores Alés. Revista Electrónica de Veterinaria REDVET 
• Beatriz Barros y Emilio Lorenzo. Inteligencia Artificial 
• Cristina Herrero Pascual. Anales de documentación: Revista de biblioteconomía y 

documentación 
• Cristina Pérez Andrés. Revista Española de Salud Publica 
• Francisco Aliaga. Relieve 
• Jesús Benito Torres. Revista de Obras Públicas 
• Laura Munoa. Revista Panace@. Boletín de Medicina y Traducción 
• Lupicinio Íñiguez Rueda. Athenea. Revista de Pensamiento e Investigación social 
• Luis Fernández Sanz. Revista REICIS 
• María Angel Hernández Sala. RED. Revista de Educación a Distancia 
• Mª del Prado Míguez Santillán. Revista de Toxicología 
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• Mª José López Montesinos. Enfermería Global 
• Pep Simó Guzman y José María Sallán. Revista Intangible Capital 
• Ramón Cantó Alcaraz y Francisco Javier San Pedro Molinuelo. Revista 

Internacional de Ciencias del Deporte. RICYDE 
• Raquel Martínez. Revista de Procesamiento del Lenguaje Natural 
• Vicente Martínez de Haro. Rev. Int. de Medicina y Cc. de la Act. Física y del 

Deporte 
• Xavier Peytibi Carbonel y Lluís Rius. Revista Digithum, Revista RUSC, Revista IDP 

Revista UOC Papers, Revista Artnodes 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Se siguió, básicamente, el Orden del Día y así se inició con  unas Palabras de 
bienvenida por parte de Elena Fernández CINDOC que continuó exponiendo con 
diapositivas  las tareas llevadas a cabo por el CINDOC en la plataforma, tales como las 
nuevas adhesiones al proyecto y las mejoras realizadas a lo largo del presente año. 
 
Como Acciones realizadas destacó:  
 

• Modificaciones realizadas 
• Datos cuantitativos 
• Cooperación con Redalyc 
• Google 
• Estadísticas de acceso 

 

 
 
Se han pasado de 32revistas en 2004 a 80 en 2007 y de 1811 artículos en 2004 a 11116 
en 2007 
 

Como mejoras incluidas destacó: 
 
• Mejora en las paginas administración en la introducción de datos 
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Con ello se nos facilita el trabajo a las revistas ya que se han ampliado los campos del 
formulario para incluir cada uno de los artículos. 
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• Buscador de e-revist@s para poner en webs externas 
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Al dar al enlace “codigo” saldra la línea de código a introducir en la web: 
 

<iframe height="109" width="135“  
src="http://www.erevistas.csic.es/portal/buscador_externo.htm" 
frameborder="0"></iframe>  
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Pegar esa línea de código en cualquier pagina Web da como resultado que aparecerá el 
buscador, desde el cual se podrán hacer búsquedas en e-revist@s. Por ejemplo esta línea 
colocada en la página inicial de e-revist@s 
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De hecho este buscador de artículos de e-revistas, al igual que el buscador de artículos de 
Recdalyc, ya está incorporado a la web de REDVET y así pueden realizarse búsquedas 
desde la página de búsquedas http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/buscadores.html 
así como desde la página principal de REDVET 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/index.html  
 
 

• Estadísticas de acceso 
 
Software empleado 

• Stat Counter 
• Google 
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En estos aspectos a REDVET nos cabe la satisfacción de estar contribuyendo plenamente 
a la visibilidad de la plataforma e-revistas ya que REDVET tiene un magnífico 
posicionamiento en Google, mantenemos el logo y el enlace a erevistas e introducimos 
puntualmente los datos de los artículos evitando los errores. 
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Eduardo Aguado López hizo la Presentación de Redalyc (Ver Redalyc: la 
hemeroteca científica abierta al mundo en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/120701.ppt o  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/120701.ppt y  
Observatorio iberoamericano de la ciencia en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/120702.ppt o  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/120702.ppt ), siendo  Rosario 
Rogel Salazar, Directora Editorial de Redalyc la encargada de hacer la presentación  de 
los criterios de calidad  efectuados por Redalyc para incluir las revistas en la plataforma 
(Ver Criterios, políticas y procedimientos para la admisión, agrupación y 
permanencia de las revistas científicas del acervo Redalyc en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/120703.ppt o  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/120703.ppt) 
 
A continuación Eduardo Aguado y Rosario Rogel, por Redalyc, Clara Giner, por  CTI-
CSIC y Elena Fernández, por el CINDOC expusieron las líneas generales del convenio 
Redalyc – e_revistas (ver Acuerdo Redalyc - e-revistas en 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/120704.ppt o  
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n121207/120704.ppt) 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS: Intervención de los editores 
 
Los temas a tratar fueron principalmente: 
 
1.-  Necesidad imperiosa de automatizar al máximo todas las tareas de la 
plataforma. 
 

• La inserción de los metadatos a través de los formularios de administración se 
hace tediosa, tanto para editores como para el personal del CINDOC. La solución 
planteada consiste en que durante del aproximo año, la mayoría de las revistas 
monten un data provider en sus revistas, tal y como se establece en el protocolo OAI-
PMH. En este tema todos los asistentes manifestaron su acuerdo, ya que liberaría gran 
cantidad de tiempo tanto a los editores como al CINDOC, pudiendo este grupo 
desarrollar otros trabajos de mas valor añadido tanto a la plataforma como a las 
revistas (nuevos indicadores) 
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• Dentro de este apartado, se propuso entre otros, el Open Journals System (OJS), 
desarrollado por la Univ. Alberta, Canadá. http://pkp.sfu.ca/. Ya que las 
experiencias con el OJS  por parte del CINDOC, como por algunos editores 
presentes en la reunión, fueron absolutamente positivas.  

 
• Otra iniciativa en este mismo sentido fue la oferta realizada por el CINDOC y 

algunos editores, en impartir una jornada de ayuda a todos los editores que lo 
necesiten en OJS. El curso se haría a lo largo del próximo año, siempre que sea 
posible. 

 
• Para mejorar la comunicación entre todos, se pensó en habilitar un foro, para que 

todos los editores expongan sus dudas sobre el OJS o con cualquier tema que 
tenga que ver con e-Revist@s. 

 
2.- Actualización de contenidos. 
 
Se planteó la problemática de la actualización de los contenidos, por parte de algunas 
revistas, tanto en sus webs como el portal e-Revist@s. Siendo un perjuicio tanto para 
revistas como para el portal. Este tema es urgente y se enviara a las revistas que se 
encuentren en esta situación un requerimiento para que los corrijan, y actualicen sus 
datos en la plataforma o tendrán que dejar el proyecto. 
 
3.- Financiación del portal e-Revist@s 
 
Se planteó la  necesidad de organizar una estrategia que permita el mantenimiento y 
financiación de la plataforma en el futuro. La financiación actual de la plataforma 
proviene de un proyecto intramural del CINDOC que permite la contratación de dos 
personas, que finalizará en marzo de 2009. Entra las ideas expuestas se comentaron 
acudir a convocatorias de acciones especiales y también la creación de una red de 
editores. Es un tema que se deja abierto a la discusión y aporte de ideas por parte de 
todos los componentes de la plataforma. 
 
4.- Adhesión a Redalyc 
 
Los editores presentes mostraron su consentimiento por acceder a Redalyc. Esta  tarea, 
ya está en marcha. 
 
5.- Elaboración de indicadores de visibilidad de las revistas 
 
Otra tarea que el CINDOC tiene pensada abordar durante el año próximo, es la 
elaboración de indicadores de visibilidad de las revistas. Esta labor no estará finalizada 
en 2008, pero si empezada. Para ellos se cuenta con la colaboración de Redalyc, que 
también está interesada en este tema 
 
6.- Problema del logo y enlace a e-Revist@s 
 
Se expuso el problema de que hay revistas que no tienen el logo y el enlace de e-
Revist@s, en sus webs, o que no están puestos los correcto. Se pidió formalmente que 
en todas las revistas deberá figurar el logo actual de la plataforma con enlace a e-
revista@s, o en su defecto una mención de que se esta incluido en la plataforma con su 
enlace correspondiente. Esta decisión la dejamos al criterio del editor. 
 
7.- Propuestas para el apoyo al Open Access 
 

• Algunos editores propusieron hacer una editorial, para publicarla conjuntamente 
en todas las revistas en apoyo al Open Access. 

• Otra propuesta es la de colocar tanto en Redalyc como en e-Revist@s, una 
declaración de adhesión vía Internet a favor del Open Access. 
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CONCLUSIONES 
   

1. Necesidad de la implantación por parte de las revistas de un software compatible 
con el OAI-PMH, para lo que se recomienda el Open Journals System (OJS), para 
la automatización de contenidos del portal. Para lo que el CINDOC se compromete 
a dar asesoramiento para su instalación. 

 
2. Dado la necesidad que manifestaron los editores de una herramienta de 

comunicación, se va abrir un foro. 
 

3. Compromiso de las revistas de mantener lo mas actualizado posible sus portales, 
y los contenidos insertados en e-Revist@s. Si este hecho no se cumple podrían 
ser excluidos del portal. 

 
4. Envío de la autorización por parte de las revistas que quieran apartecer en 

Redalyc (solo aquellas que todavía no lo hayan hecho o que no estén ya en 
Redalyc). 

 
5. Elaboración de indicadores de visibilidad por parte del CINDOC, en colaboración 

con Redalyc. 
 

6. Inserción del logo o mención a e-revistas con el enlace correspondiente a e-
Revist@s en todas las revistas. 

 
7. Compromiso de los editores y de las plataformas en apoyo al Open Access 

 
Con respecto al punto 1 REDVET ya tiene, desde el pasado año, implementado en el 
servidor de Veterinaria.org el Open Journals System y será durante el próximo año 
cuando se decida si desarrollarlo y aplicarlo en el servidor propio o en conjunto con otras 
revistas en una plataforma común. Con respecto a al punto 2 desde junio de 2007 
REDVET está participando y aportando ideas al foro interno o lista de distribución de 
editores de e-revistas alojado en el servidor académico de RedIRIS (Servicio de 
Distribución de Información Científica). Con respecto al punto 3 a REDVET no nos afecta 
pues siempre hemos cumplido con la actualización continua y permanente y con la 
puntualidad de los números publicados. Con respecto al punto 4 REDVET ya cumplió este 
trámite en octubre del 2007.  Este punto, por su importancia para REDVET, se informará 
de manera más amplia en el apartado de Noticias de este mismo número de diciembre. 
Con respecto al punto 5 REDVET está plenamente de acuerdo y apoya la iniciativa, como 
lo demuestra el estar integrado en ambas plataformas cumpliendo los compromisos 
adquiridos en sus convenios firmados al momento de la adhesión. Con respecto al punto 
6 a REDVET no nos afecta pues desde que nos adherimos a e-revistas lo hicimos público 
ampliamente y el logo de e-revistas figura como uno de las entidades en que REDVET 
está indexada. Con respecto al punto 7 igualmente ya que el compromiso de REDVET con 
el libre acceso es total. 
 
En resumen informamos que estamos participando activamente en el foro lista de 
intercambio de editores erevistas, que ya implementamos el sofware para el data 
provider de REDVET, contribuiremos a realizar los indicadores de visibilidad, reforzamos 
nuestro compromiso con el sistema de OpenAcces,  y  en esas y otras líneas de actuación 
continuaremos trabajando en colaboración para que REDVET, e igualmente RECVET, sean 
dos revistas muy a tener presente en el sector de la información, comunicación y 
formación de cualquiera de las grandes temáticas que abarcan las Ciencias Veterinaria.  
 
 
 


