Revista Veterinaria
(publicación periódica de la Facultad de Ciencias Veterinarias-UNNE)
La publicación oficial de la revista por parte nuestra institución data del año 1962 y surgió con
el objeto de “difundir la silenciosa labor de investigación” que se realizaba en los laboratorios
y cátedras de esta Facultad, por entonces denominada Facultad de Agronomía y Veterinaria, y
que al decir de sus fundadores “para que la ardua actividad universitaria no se pierda sin dejar testimonios que le den resonancia y permanencia”.
Los objetivos de la revista son el de difundir resultados de investigaciones científicas y actualizar el conocimiento de temas vinculados directa o indirectamente a las Ciencias Veterinarias.
Publica trabajos referidos a animales de producción, deportivos y de compañía, incluyendo
además especies silvestres y animales de laboratorio. Acepta colaboraciones originales de autores argentinos o extranjeros referidos a la morfología, fisiología, nutrición, patología, semiología, farmacología, microbiología, parasitología, inmunología, bromatología, cirugía, genética, producción animal y salud pública, efectuadas en idiomas español, inglés y portugués. Los
artículos son sometidos a arbitraje del Comité de Editorial.
Los trabajos deben ser originales e inéditos y estar relacionados a las ciencias veterinarias.
Pueden ser Trabajos de Investigación, Comunicaciones Breves, Misceláneas y Revisiones Bibliográficas. Las instrucciones de redacción para los autores se pueden consultar personalmente
a los responsables de la revista, en algún ejemplar ya editado o en la pagina Web:
www.vet.unne.edu.ar.
Los gastos de impresión se afrontan mediante el apoyo económico de la Universidad Nacional
del Nordeste a través de la Secretaría General de Ciencia y Técnica, con el pago del costo de
publicación que deben efectuar los autores de los artículos y en algunas oportunidades con los
auspicios de algunas empresas privadas relacionadas a la actividad agropecuaria.
Se mantiene un intercambio con revistas especializadas de más de 50 instituciones de todo el
mundo, especialmente de América Latina y Europa. Se reciben trabajos generados en la misma
Universidad Nacional del Nordeste, de otras instituciones del país y del extranjero, (ya sean
facultades o institutos de investigación) así como también colegas de la actividad privada. Lo
importante es insertar la labor de nuestros investigadores en el contexto científico regional,
nacional e internacional ya que la forma on-line posibilita su llegada a los lugares más recónditos del mundo.
Su edición fue normalizada a partir del año 2003, apareciendo con una periodicidad semestral
en formato convencional y en forma on-line dentro del icono Revista Veterinaria de la página
Web de nuestra Facultad.
El esfuerzo realizado hizo que el CAICYT-CONICET, luego de realizar un pertinente proceso
de evaluación según criterios de calidad editorial, haya clasificado nuestra publicación con la
Categoría 1 (nivel superior de excelencia) con lo cual pasa a integrar el Catálogo Latindex
(México). Además, la revista fue indizada por INFOCYT–OEA (Chile), CAB International
(Oxford, UK), Scopus (ELSEVIER; Holanda) y DOAJ ORG. (Lund, Suecia). Asimismo, ponemos en su conocimiento que nuestra revista ya registra índice de impacto tal como fuera
informado en el portal The SCImago Journal & Country Ranks que difunde indicadores científicos de revistas internacionales y que son desarrollados a partir de la base de datos de Scopus
–Elsevier- y son aptos para analizar y evaluar distintos dominios científicos.

