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Prólogo 

Esta obra fue escrita para estudiantes y profesionales que inician sus carreras como 
investigadores y autores de artículos científicos.  
 
El Manual se preparó específicamente para ayudarte a redactar y publicar los resultados 
de tus investigaciones en la rama Veterinaria, así como en otras ciencias, lo que 
constituye su aspecto novedoso y original. 
 
Contiene una metodología práctica y operativa para generar y redactar artículos 
científicos, monografías y carteles.  
 
Con un conocimiento práctico del tema aumentarás la posibilidad de que tus artículos 
sean aceptados y que se publiquen, con un mínimo de  correcciones, en revistas de 
prestigio internacional.  
 
En esta obra también te mostramos como aplicar las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones  en la preparación de los artículos, por lo que constituye una  guía que te 
podrá ser de gran valor y utilidad. 
 
Está preparado a un nivel básico pero podrá profundizarse utilizando la bibliografía 
recomendad y, sobre todo, aplicando las enseñanzas de búsquedas en Internet que el 
manual trata de alentar.  
 

 
LOS AUTORES 

 

 

 

 

 

http://www.veterinaria.org


 
 

                                                                               Web: http://www.veterinaria.org Email: info@veterinaria.org 
 

 

Libro electrónico Manual de Redacción Científica para las Ciencias Veterinarias © 2006 
Copyright Veterinaria.org 1996-2006  

5

 

 

Introducción 

El objetivo de la investigación científica es la publicación del trabajo realizado.  

La única manera de verificar los nuevos conocimientos científicos es ponerlos a 
disposición de la comunidad a través de su publicación, para comprobar si los resultados 
mostrados son reproducibles o no. Un buen científico debe por tanto ser también un buen 
comunicador. Una mala redacción de un buen trabajo puede impedir su publicación en 
una revista.  

Es posible que un investigador o un profesional que comienza su carrera se resista a difundir 
sus trabajos científicos, si es que considera que hay algo negativo o incorrecto en ellos. Sin 
embargo lo mejor es dar a conocer nuestros trabajos a los investigadores que puedan estar 
interesados. Es más, el dar a conocer un trabajo propio que pueda ser relevante y útil para 
otros investigadores es quizás uno de los deberes básicos de cualquier persona dedicada a 
la tarea de crear, transmitir y criticar el conocimiento.   

La investigación científica termina con la publicación del artículo científico; sólo así tu 
contribución pasará a formar parte de ese conocimiento. Algunos profesionales van más 
lejos y sugieren que la investigación termina cuando el lector entiende el artículo; es 
decir, que no basta con publicar el trabajo, también es necesario que la audiencia 
entienda claramente su contenido. 

Algunos investigadores consideran que los resúmenes (abstracts) publicados en las actas 
de congresos son publicaciones válidas. Sin embargo, estos resúmenes no contienen la 
información necesaria para que otros investigadores repitan el trabajo y el texto no fue 
sometido al  proceso riguroso de revisión por pares (peer review) que caracteriza a la 
mayoría revistas científicas. La ausencia de dicha revisión y la dudosa disponibilidad de 
estos manuscritos a largo plazo también descalifican como publicaciones a los informes 
de proyectos subvencionados por agencias públicas o privadas y a las publicaciones 
internas de tales organizaciones. Esta literatura, llamada comúnmente literatura gris, 
tampoco está disponible para los servicios bibliográficos que recopilan y resumen la 
información científica.  
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La redacción científica 

La comunicación científica se conoce en la actualidad como un fenómeno relativamente 
nuevo, ya que las primeras revistas científicas datan del siglo XVII. En el presente se 
editan más de 80.000 revistas técnicas y científicas.  

Los primeros científicos escribían trabajos meramente descriptivos, sin embargo, en el 
siglo XIX, se hizo necesario describir el método empleado. Es lo que hizo Pasteur para 
convencer a los partidarios de la generación espontánea.  

De esta manera surge el formato IMRYD (Introducción, Métodos, Resultados y 
Discusión).  

Este formato responde a las preguntas básicas que el investigador debe contestar. 

 

 
¿Qué problema se estudió? 
 

 
Introducción 

 
¿Cómo se estudió dicho problema? 
 

 
Material y Métodos 

 
¿Cuáles fueron los resultados? 
 

 
Resultados 

 
¿Qué significan 
 

 
Discusión 

 

La característica fundamental de un texto científico debe ser la claridad,  ya que 
un trabajo científico resulta inútil si no es bien entendido por los lectores; por ello las 
palabras utilizadas deben ser, si es posible, sencillas.  

El científico no busca lucirse con su redacción, ni pretende deslumbrar a nadie.  

Sin embargo, esta redacción debe ser correcta, y por ello todo investigador debe conocer 
bien el lenguaje.  
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El artículo científico 

Según el criterio de diversos autores en los últimos años se ha producido un aumento 
generalizado del número medio de autores que firman los artículos científicos. A 
continuación se citan algunos estudios recientes recopilados por Cronin, 2001 que 
demuestran esta tendencia:  

• El número de artículos con 10 o más autores en los índices de citas pasó de 1 en 
1981 a 182 en 1994.    

• El número medio de autores por artículo en las revistas recogidas en los índices 
de citas, aumentó de 1.83 en 1955 a 3.90 en 1999.    

• Hace cien años, el 98% de los artículos publicados en la revista precursora del 
New England Journal of Medicine tenía un único autor, mientras hoy día sólo el 
5% de los trabajos que aparecen en esta revista tienen autor único.   

En parte, el aumento en el número medio de los autores se debe, sin duda, a la creciente 
complejidad y dificultad de la investigación científica que exige, cada vez más, la 
formación de equipos más numerosos. En algunos equipos de investigación existe la 
costumbre de incluir en todos los artículos que se publican el nombre de la persona que 
ha conseguido financiación para un proyecto o que dirige el equipo, aunque no haya 
colaborado directamente en el trabajo. Otras veces, algunas personas que han tenido una 
participación relevante en el trabajo no aparecen como autores, bien porque son técnicos 
de laboratorio o por otras razones.  En Biomedicina existen unos requerimientos 
uniformes que indican quienes deberían figurar como autores en un artículo de 
investigación. Hasta la fecha, hay más de 500 revistas que se han adherido a los 
principios denominados "Requerimientos uniformes para los trabajos enviados a las 
revistas biomédicas". 

Según la UNESCO la finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los 
resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y 
fidedigna; la publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo científico. 

Es preciso establecer estrategias de publicación bien elaboradas y seguir con 
conocimiento de causa una serie de normas adecuadas para facilitar el intercambio entre 
científicos de todos los países y reducir a proporciones razonables el incremento del 
volumen de publicaciones. 

Diversos  autores plantean que la  mejor manera de aprender a escribir un artículo 
científico es, haciéndolo, aceptando la crítica de los revisores, que a nuestro juicio 
desempeñan una función primordial, porque lo que se escribe siempre es menos preciso 
de lo que se piensa.  

El autor o los autores, al repasar el manuscrito, lee lo que escribió y lo que pensó; el 
revisor, sólo lee lo que se escribió, esta lectura permite la detección de errores y la 
expresión de ideas incompletas desde una posición externa que ayudan al autor a 
corregir sus deficiencias en la expresión de su discurso, de allí que su actuación sea de 
notoria importancia en el proceso de elaboración del artículo.  
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Definición 

Robert Day define el artículo científico como:  

“Un informe escrito y publicado que describe resultados originales de 
investigación, que debe ser escrito y publicado de cierta forma, definida por tres 
siglos de tradiciones cambiantes, práctica editorial, ética científica e influencia 
recíproca de los procedimientos de impresión y publicación.” 

Otra Definición 

El artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados 
de una investigación. Los artículos científicos publicados en miles de revistas científicas 
componen la literatura primaria de la ciencia. Los libros y los artículos de síntesis (review 
articles) que resumen el conocimiento de un tema componen la literatura secundaria.  

Para considerar un artículo científico, debe ser difundido por una publicación válida. La 
definición de publicación válida, o publicación primaria, es compleja, pero, en general, 
incluye solamente revistas de cierto prestigio, que aparecen en índices internacionales 
(Index Medicus, y otras).  

Existen otras formas de divulgar la información científica: comunicaciones a congresos, 
tesis doctorales, etc., pero no poseen la validez ni la difusión de la revista científica. El 
artículo debe  proporcionar la suficiente información para que los lectores puedan evaluar 
las observaciones, y, en su caso, repetir el experimento. Debe estar a disposición de la 
comunidad científica sin restricciones. 

 

Tipos de artículo científico:  

El artículo formal y la nota investigativa. Ambos tienen  la misma estructura, pero las 
notas generalmente son más cortas, no tienen  resumen, su texto no está dividido en 
secciones con subtítulos, se imprimen con una letra más pequeña y la investigación que 
informan es  "menos importante". Algunos trabajos sometidos como artículos terminan 
publicándose como notas, o viceversa.  

Partes del Artículo Científico Original 

• TITULO 
• AUTOR(ES) 
• INSTITUCION(ES) 
• RESUMEN 
• PALABRAS CLAVES 
• INTRODUCCIÓN 
• MATERIAL Y MÉTODOS  
• RESULTADOS 
• DISCUSIÓN  
• CONCLUSIONES 
• AGRADECIMIENTOS 
• REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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Título 

El título de un artículo científico debe describir su contenido de forma clara y precisa, de 
tal manera que permita al lector identificar el tema fácilmente y al bibliotecario catalogar 
y clasificar el material con exactitud. El titulo es la presentación del artículo.  

Debe ser corto (Debe estar entre 10 y 15 palabras) sin sacrificar la claridad, para ello 
debe evitarse el uso excesivo de preposiciones y artículos, el utilizar exposiciones 
repetitivas como por ejemplo: estudio sobre...; investigación acerca de....; análisis de los 
resultados de....; etcétera, y el uso innecesario de subtítulos.  

El título es, sin duda, la frase más importante del artículo. De un título adecuado depende 
muchas veces que un lector pase de largo ante nuestro artículo o se anime a leer el  
resumen cuando revisa una larga recopilación bibliográfica obtenida, por ejemplo, en una 
base de datos.  

Es aconsejable que el título sea escrito después de redactar el núcleo del manuscrito 
(introducción, material-métodos, resultados y discusión). 

Autor(es) 

Deben aparecer como autores aquellos que han hecho una contribución intelectual 
sustancial y asuman la responsabilidad del contenido del artículo.  

Es inadecuado incluir como autores a personas cuya contribución al artículo es mínima o 
nula (autoría injustificada), o negarle crédito de autor a una persona que es responsable 
de una parte decisiva del contenido intelectual del artículo (autoría incompleta).  

También se recomienda colocar el correo electrónico (e-mail) del autor para lograr una 
mejor comunicación. 

Institución(es) 

Debe incluirse el nombre de la institución o instituciones o centros donde se llevó a cabo 
la investigación, la dirección exacta y el código postal correspondiente. Cuando el artículo 
es obra de autores de diversas instituciones se dará la lista de sus nombres con las 
instituciones respectivas, de modo que el lector pueda establecer los nexos 
correspondientes fácilmente.  

El resumen 

Debe orientar al lector a identificar el contenido básico del artículo de forma rápida y 
exacta y a determinar la relevancia  del artículo. Debe expresar de forma clara y breve: 
los objetivos y el alcance del estudio, los procedimientos básicos, los métodos analíticos, 
los principales hallazgos y las conclusiones. En este punto debe situarse la investigación 
en tiempo y lugar; presentar resultados numéricos precisos e indicar los límites de 
validez de las conclusiones. Diversos autores plantean que debe ser confeccionada luego 
que el trabajo ha sido escrito utilizando el pretérito toda vez que se refiere a un trabajo 
ya terminado. 

Debe redactarse en tercera persona, tiempo pasado, excepto la frase concluyente; excluir 
abreviaturas y referencias bibliográficas.  

El resumen puede clasificarse en: descriptivo, informativo y estructurado:  

• Descriptivo: da una idea global del estudio, su extensión es de 50 a 100 
palabras. Por lo general no es recomendable para revistas científicas.  
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• Informativo: es similar a un mini-artículo, su extensión es entre 150 y 200 
aunque puede llegar a 250 palabras según las normas de la revista donde se 
pretenda publicar. 

• Estructurado: se estructura en apartados: objetivos, diseño lugar/circunstancias, 
pacientes, intervención, mediciones, principales resultados y conclusiones.  

El tipo de resumen que se debe utilizar responderá a las normas editoriales de la revista 
donde se pretende publicar el manuscrito.  

Los errores más frecuentes en la redacción del resumen son:  

• No plantear claramente la pregunta  
• Ser demasiado largo  
• Ser demasiado detallado  

 

Palabras claves 

Las palabras claves serán de 3 a 10 que ayuden a la confección del  artículo.  

Las palabras claves (keywords) son un conjunto de términos que servirán para registrar el 
artículo en determinadas bases de datos. Así, cuando un investigador esté interesado en un 
tema, si introduce determinadas palabras en la página de búsqueda de base de datos, 
nuestro artículo aparecerá entre la bibliografía relevante. 

EJEMPLO:  
 

La Tricofitosis. Su tratamiento experimental con Acriflavina al 2%. 
 

Ramírez, W.*; G. Antúnez * y  Yolanda Soler ** 
*  Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad de Granma, Cuba. 

** Facultad de Ingeniería. Universidad de Granma, Cuba. 
waldram@udg.co.cu 

 
 

Resumen. 
 

Las Tricofitosis tienen una gran importancia sanitaria animal, humana y económica. En la 
década de los años setenta se notificaron prevalencias entre el 5,3 y 65%.Considerando lo 
anterior, nos propusimos determinar la posible influencia de la época, la tendencia de la 
prevalencia en la provincia Granma, así como un tratamiento experimental que pudiera 
modificarla favorablemente. 

Las pruebas de hipótesis dieron como resultado que la cifra de valor medio de los enfermos 
ha sido superior en la época de seca y al menos la humedad relativa parece no influir. 

La serie cronológica proporcionó una fórmula de Y = 0,1123x + 1,362 y el tratamiento a base 
de Acriflavina al 2%, resultó eficaz para p<0,001(***). 

Se concluye que la Acriflavina al 2% aplicada tópicamente, puede modificar la tendencia de la 
prevalencia, favorablemente.      

Palabras claves: Tricofitosis, Acriflavina, Tratamiento Experimental. 
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EJEMPLO DE UN RESUMEN SOBRE REVISION BIBLIOGRAFICA: 
 

Dermatofitosis bovina 
Autores: Antúnez G. *; W. Ramírez*, y  J. Rodríguez** 

Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad de Granma, Cuba 
antunez@udg.co.cu 

 

Resumen 

El presente trabajo describe aspectos de la importancia sanitaria y económica, la 
epidemiología, la clínica, el diagnóstico y una amplia variedad de productos que se emplean 
para la profilaxis y tratamiento de las Tiñas.  

Palabras claves: Dermatofitosis, Epidemiología, Tratamiento.  

 

Introducción 

Se recomienda a los autores que expongan claramente el problema científico, su 
importancia y sus antecedentes. La introducción debe responder a la pregunta de por qué 
se ha hecho este trabajo. Describe el interés que tiene en el contexto científico del 
momento, los trabajos previos que se han hecho sobre el tema y qué aspectos no dejan 
claros. Con la abundancia de trabajos de revisión existentes actualmente, la Introducción 
no necesariamente debe ser muy extensa y puede beneficiarse de lo expuesto en la 
revisión más reciente sobre el tema.  

La Introducción es pues la presentación de una pregunta, la cual es a su vez como el 
nexo de unión que engarza la investigación con el cuerpo de doctrina existente. Y para no 
encontrarse al final del esfuerzo con la sorpresa de que la pregunta ya ha sido respondida 
por otro investigador más madrugador, es necesario (imperativo, por mucho que cueste), 
hacer una revisión bibliográfica previa. Probablemente es la parte más costosa del 
trabajo, entre otras cosas porque siempre existe la posibilidad de que de dicha revisión 
pueda concluirse que nuestras preguntas ya tienen respuesta y, por lo tanto, no vale la 
pena llevar a cabo la investigación.  

Es conveniente que el último párrafo de la Introducción se utilice para resumir el 
objetivo del estudio.  

 

Material y Métodos 

En esta sección se responde a la pregunta de ¿cómo se ha hecho el estudio?. Una vez se 
han visto las razones por las que merece la pena acometer el proyecto, hay que pensar 
en cómo llevarlo a la práctica, para lo cual es de gran utilidad la ayuda de un 
epidemiólogo o de un bioestadístico a fin de no malgastar esfuerzos en vano. Un 
magnífico proyecto puede resultar inválido o ineficiente si no utiliza la metodología 
adecuada: no se puede llevar a cabo un estudio de causalidad con un diseño transversal; 
es ineficiente hacer un estudio prospectivo, más largo y costoso, si lo que se busca es 
simplemente explorar una hipotética relación causa-efecto, algo que con un estudio 
retrospectivo, más rápido y barato, puede resolverse, reservando el estudio prospectivo 
para probar dicha relación. Muchos estudios fracasan por defectos en la metodología 
utilizada. Si un bioestadístico o epidemiólogo colabora de alguna forma en la 
investigación, debe ser, o bien retribuido económicamente, o bien incluido entre los 
autores.  
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La sección de material y métodos se organiza en cinco áreas:  

• Diseño: se describe el diseño del experimento (aleatorio, controlado, casos y 
controles, ensayo clínico, prospectivo, etc.)  

• Población sobre la que se ha hecho el estudio. Describe el marco de la muestra y 
cómo se ha hecho su selección.  

• Entorno: indica dónde se ha hecho el estudio (hospital, asistencia primaria, 
escuela, etc.).  

• Intervenciones: se describen las técnicas, tratamientos (utilizar nombres 
genéricos siempre), mediciones y unidades, pruebas piloto, aparatos y tecnología, 
granja, etc.  

• Análisis estadístico: señala los métodos estadísticos utilizados y cómo se han 
analizado los datos.  

La sección de material y métodos debe ser lo suficientemente detallada como para que 
otro autor pueda repetir el estudio y verificar los resultados de forma independiente.  

 

Resultados  

Esta sección debiera ser la más simple de redactar.  

Incluye las tablas y figuras que, por sí solas, deben poder expresar claramente los 
resultados del estudio.  

Hay editores de revistas importantes que afirman sin ambages que el mejor texto para 
esta sección debiera ser simplemente: Los resultados del estudio se pueden ver en la 
Tabla 1. 

Los resultados deben cumplir dos funciones:  

• Expresar los resultados de los experimentos descritos en el Material y Métodos.  
 
 

• Presentar las pruebas que apoyan tales resultados, sea en forma de figuras, 
tablas o en el mismo texto.  

Los resultados deben poder ser vistos y entendidos de forma rápida y clara.  

Es por ello por lo que la construcción de esta sección debe comenzar por la elaboración 
de las tablas y figuras, y sólo posteriormente redactar el texto pertinente en función de 
ellas.  

El primer párrafo de este texto debe ser utilizado para resumir en una frase concisa, clara 
y directa, el hallazgo principal del estudio.  

Esta sección debe ser escrita utilizando los verbos en pasado. Aunque se utiliza mucho la 
voz pasiva o el impersonal (se ha encontrado que...) como prefieren algunos editores, 
cada vez se tiende más a utilizar la voz activa en primera persona del plural (hemos visto 
que...); al fin y al cabo el mérito es de los autores y no hay por qué ocultarlo.  
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EJEMPLO DE RESULTADOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discusión 

Esta sección es el corazón del manuscrito, a donde la mayoría de los lectores irán 
después de leer el resumen (a pesar de que los expertos recomiendan que, tras leer el 
título, lo primero que hay que leer es el material y métodos) y la sección más compleja 
de elaborar y organizar. Algunas sugerencias pueden ayudar:  

 

• Comienza la Discusión con la respuesta a la pregunta de la Introducción, seguida 
inmediatamente con las pruebas expuestas en los resultados que la corroboran.  

 
 

• Escribe esta sección en presente (estos datos indican que), porque los hallazgos 
del trabajo se consideran ya evidencia científica.  

 
 

• Saca a la luz y comente claramente, en lugar de ocultarlos, los resultados 
anómalos, dándoles una explicación lo más coherente posible o simplemente 
diciendo que esto es lo que ha encontrado, aunque por el momento no se vea 
explicación. Si no lo hace el autor, a buen seguro lo hará el editor.  

 
 

• Especula y teoriza con imaginación y lógica. Esto puede avivar el interés de los 
lectores.  

 
 

• Incluye las recomendaciones que crea oportunas, si es apropiado.  
 
 

• Y, por encima de todo, evita sacar más conclusiones de las que tus resultados 
permitan, por mucho que esas conclusiones sean menos espectaculares que las 
esperadas o deseadas.  

 

Tricofitosis. Prevalencia 1993 -1998
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Conclusión 

Esta parte del artículo responde a la pregunta de investigación planteada en la 
introducción y a las interrogantes que promovieron el diseño y realización de la misma.  

Las conclusiones se desprenden del análisis de los resultados. Deben dar respuesta a los 
objetivos planteados pues de no ser así es sinónimo de que sus objetivos no fueron 
alcanzados.  
 
Se redactan en lenguaje afirmativo y en numeración progresiva con lo que ganan en 
fuerza expresiva. Las conclusiones son una síntesis de los aspectos ya discutidos en el 
trabajo. Se debe tener cuidado de no introducir un asunto nuevo ni utilizar 
generalizaciones no relacionadas con la investigación realizada. 

Otros aspectos del artículo 

Los agradecimientos se situarán en el lugar que determine el editor de la revista en las 
Instrucciones para los Autores: puede ser en la primera página o al final de la Discusión. 
Se deben incluir  los agradecimientos, pero no entre los autores, a quienes sin ser 
autores o coautores en sentido estricto han prestado su ayuda técnica (técnicos de 
laboratorio, secretarias, etc.) o han sido de inestimable apoyo moral (el Jefe de un 
Departamento, etc.).  

La bibliografía: La sección de referencias bibliográficas recoge los trabajos anteriores que 
el autor cita como precedentes de su propio trabajo. Las referencias bibliográficas sirven al 
lector de un trabajo científico, por ejemplo, para localizar las fuentes necesarias para 
entender la teoría que orienta y da sentido a la investigación o para interpretar los métodos 
utilizados.  

En las últimas décadas el análisis de citas se ha convertido en un instrumento que ayuda a 
investigadores y a los veterinarios. 

Se citará según la normativa exigida por la revista elegida. Salvo casos de publicaciones 
de gran relevancia histórica, las citas deben ser recientes, no superiores a los 5 años en 
caso de un trabajo de revisión. Esta normativa suele seguir de manera bastante uniforme 
las Normas de Vancouver.  

• Para la referencia  de revistas se indica el siguiente orden:  

Nombre de los autores, hasta un máximo de seis, separados por comas, con su apellido 
y las iniciales sin puntos (excepto tras la última inicial del último autor). Si se sobrepasa 
el número de seis, hay que escribir los seis primeros y añadir et al., abreviación de la 
expresión latina et al. que significa y otros. Si el autor es un Comité, poner el nombre del 
Comité.  

Título del trabajo, terminado con un punto.  

Revista: Año de publicación, -punto y coma-, Volumen, -abrir paréntesis-, Número o 
mes del ejemplar (esto puede omitirse si la paginación del Volumen es consecutiva), -
cerrar paréntesis-, -dos puntos-, Páginas del artículo (la primera y la última, si bien la 
última página puede indicarse con sólo el último dígito si los primeros fueran iguales a los 
de la primera página).  

 Si se trata capítulos de libros en los que varios autores han colaborado, se cita de 
la siguiente forma:  
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 Autor/es del capítulo  
 Título del capítulo  
 Autor/es del libro (denominados editores en terminología anglosajona),  
 Título del libro  
 Ciudad donde se ha impreso  
 Editorial que lo ha publicado  
 Año de publicación  
 páginas (primera y última) del capítulo  

Ejemplos:  

LIBRO 

Acha, P. y Szyfres, B. Dermatofitosis. En: Zoonosis y Enfermedades Transmisibles  
Comunes al Hombre y los Animales. Editora OPS, 236-240, 1987. 

REGISTRO DE SOFTWARE 

Antúnez, G.; Ramírez, W.; Yolanda, Soler; Linares, M.; Llovet, R.; Ramos, V.; 
González, F.; Elena, Bicova. Dermatomicosis Bovina. Software. Reg. 05670-5670, 
La Habana, 2000. 

REVISTA 

Bárcena, M. C.; González Cabo, J. F.; Diez-Ticio, T. y Amigot, L. A. Dermatofitosis  
en la clínica dermatológica del perro y el gato. Rev. Med. Vet. 13(3):172-174 
1996. 

CONGRESO 

USDA-FAS 1995 Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Circular Series: 
F&LP 1-95 April 1995 * Coordinador Comisión Venezolana para la Erradicación de 
la Fiebre Aftosa - COVEFA Apartado 2124 Maracay 2101 Aragua - VENEZUELA VIl 
Congreso Mundial Brahman - Maracaibo, Venezuela - Marzo 1996. 

REUNION 

OPS-WHO-PANAFTOSA. Consecuencias económico-sociales de la erradicación de la 
fiebre aftosa. Marzo 1993. XX Reunión COSALFA, Montevideo, Uruguay. 1993. 

 

Comprobación de errores del Artículo Científico 

 ¿Se envía a la revista adecuada?  
 
 

 ¿Se cumplen todas las instrucciones que el editor de la revista indica?  
 
 

 ¿Son los autores los que realmente merecen el crédito del trabajo?  
 
 

 ¿Es el resumen demasiado largo o demasiado complejo?  
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 ¿Está correctamente estructurado el núcleo del trabajo (introducción, material- 
métodos, resultados, discusión?  

 
 

 ¿Es la bibliografía reciente y citada según normativa de la propia revista?  
 
 

 ¿Se corresponden las citas bibliográficas con lugar del texto donde se citan?  
 
 

 ¿Se responde en la Conclusión a la pregunta formulada en la Introducción?  
 
 
 
 
 

 ¿Se sacan las conclusiones apropiadas a los resultados obtenidos y no más?  
 
 

 ¿Son las tablas o figuras fácilmente inteligibles y resumen los resultados?  
 
 

 ¿Están la Introducción y Conclusiones escritas en presente, y el Material y 
Resultados, en pasado?  
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Diferentes Estilos en el Empleo de las Referencias Bibliográficas 

Estilo del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas o estilo 
Vancouver. 

¿Qué es el estilo Vancouver?  

Son un conjunto de requerimientos técnicos uniformes para preparar manuscritos con el 
propósito de publicarlos en una revista biomédica. Surgió desde la revolución científica 
del siglo XVII, y el comienzo de la ciencia moderna tal y como ahora la conocemos; los 
investigadores han publicado los resultados de sus investigaciones en revistas científicas, 
a fin de dar a conocer sus hallazgos a toda la comunidad científica. En la actualidad se 
asume que ninguna investigación está completa hasta que se publican sus resultados, 
indicando la metodología seguida, a fin de que pueda ser reproducida por cualquier otro 
investigador.  

La publicación se ha convertido en el reconocimiento de la comunidad científica al trabajo 
investigativo. Ha evitado la duplicación innecesaria de esfuerzos de investigación y ha 
agilizado la aplicación de nuevos métodos y técnicas.  

En la segunda mitad del siglo XIX, el contenido de las revistas y la estructura de los 
artículos comenzaron a parecerse a los actuales, y era obligado reconocer y comentar el 
trabajo de los científicos que habían publicado previamente en la materia, surgiendo así 
la referencia bibliográfica.  

Ya en nuestra centuria, vio la luz el resumen, y los artículos asumieron la fórmula 
IMRYD (introducción, material y métodos, resultados y discusión).  

En los años cincuenta y sesenta, se produjo un incremento espectacular en el número de 
revistas científicas, tanto generales como especializadas, y se extendió universalmente la 
revisión externa o revisión por pares (peer review).  

Es decir, el editor enviaba los manuscritos a expertos externos que evaluaban su interés 
y validez y aconsejaban sobre si debían o no publicarse.  

Esto originó un sistema en el cual los científicos mandaban sus manuscritos a las revistas 
de mayor prestigio. En el caso de que fueran rechazados, los remitían a otra revista, y así 
sucesivamente hasta que eran aceptados.  

Durante todo este proceso, y hasta su aceptación, debían adaptar el manuscrito a los 
requisitos de cada revista, lo cual comportaba cambios muy importantes en la estructura 
de los artículos, y sobre todo en el estilo de las referencias bibliográficas. En épocas 
anteriores a la utilización de ordenadores personales esto suponía un trabajo 
mecanográfico muy laborioso.  

Así, el proceso de edición era a veces más largo que el de la propia investigación y 
quitaba gran cantidad de tiempo a los investigadores para realizar sus trabajos.  

En 1968, la secretaria de un investigador de Seattle remitió una carta a los editores de 
las principales revistas clínicas americanas, quejándose de la enorme variedad de formas 
existentes para reflejar las referencias bibliográficas en los artículos.  

Para solucionar el problema, los editores de estas revistas se reunieron en 1970 y 
acordaron utilizar para las referencias bibliográficas el sistema del Index Medicus 
(sistema numérico). No obstante, el problema siguió existiendo: en la Reunión de 
Editores Europeos de Ciencias, que se celebró en Winchester en 1977, se informó que, al 
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hacer una revisión aleatoria de 52 revistas científicas, se encontraron 33 estilos 
diferentes de referencias bibliográficas.  

¿Cuándo surgió? ¿Quién lo elaboró?  

En enero de 1978, los editores de las principales revistas biomédicas publicadas en Inglés 
en Canadá, Estados Unidos y El Reino Unido se reunieron en Vancouver (Canadá) y 
acordaron redactar unos requerimientos técnicos uniformes para la preparación de 
manuscritos enviados a sus revistas.  

Estos requerimientos se publicaron en mayo de 1978 y fueron adoptados inicialmente por 
19 revistas biomédicas.  

¿En qué consiste el estilo Vancouver? 

El estilo Vancouver consiste en una serie de requerimientos de tipo formal que incluyen, 
además de requisitos para las referencias bibliográficas, otros referidos a la identificación 
de los autores, forma del resumen, apartados del texto e incluso al tipo y tamaño del 
papel, espaciado interlineal, número de copias y calidad del sobre en que deben enviarse 
los manuscritos.  

El estilo de las referencias se eligió entre las dos preponderantes en el momento de la 
primera publicación de las normas:  

Sistema nombre-año (Harvard), en el que las referencias se citan en el texto entre 
paréntesis con el apellido del autor y el año de publicación, y se reseñan al final del 
artículo ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor.  

Sistema numérico (Index Medicus), en el que las referencias se citan en el texto con 
un superíndice secuente y se reseñan al final del artículo numeradas en el orden en el 
que se mencionan en el texto.  

Se aceptó el sistema numérico, que ya había sido adoptado en acuerdos anteriores y era 
utilizado en ese momento por dos tercios de las revistas biomédicas americanas.  

Además de estos requisitos formales, se incluyen otros que cubren aspectos estadísticos 
o éticos, como la publicación previa o duplicada, criterios de autoría y agradecimientos, 
criterios éticos en experimentación animal y humana, etc.  

VENTAJAS 

Conduce a una mejor comunicación entre todos los participantes en el proceso de edición 
científica: autores, editores, revisores y lectores. Supone en todos ellos un ahorro de 
tiempo y medios materiales. 

Ejemplos del Sistema numérico (Index Medicus),: 
 

Dermatofitosis. Diversos autores han planteado que esta enfermedad se presenta 
con mayor frecuencia en los meses de invierno, de poca humedad y escasa 
precipitación pluvial, la tiña es más frecuente (1). 
 
Bárcena, M. C.; González Cabo, J. F.; Diez-Ticio, T. y Amigot, L. A. Dermatofitosis 
en la clínica dermatológica del perro y el gato. Rev. Med. Vet. 1996; 13(3):172-
174. 
 
Kingsbury DW, Bratt MA, Choppin PW, et al. Paramyxoviridae. Intervirology 1990; 
10(1):137-52. 
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Ray R, Compana RW. Monoclonal antibodies reveal extensive antigenic differences 
between the hemoglutinin-neuromidinase glyciproteina if human and bovine 
parainfluenza 3 viruses. In: Stauber EH. ed. Virology diseases, 1986;4:232-236. 
 
 Towsend J, Duffs WP, Williams DL. Inmune production of interferon by cultured 
periphereal blood mononuclear cells from calves infected with BHV1 and PI-3 
viruses. Res Vet Sci 1988;45(2):198-205. 

 

Ejemplos del Sistema nombre-año (Harvard) 

• Estilo Harvard con adopción por el centro interamericano de 
documentación e información agrícola (CIDIA). 

 
Andrews S.C. 1978. Viruses of vertebrates. 4ht ed. London: Nalliere Tindal. 221-
231. 
 
Enciso J. 1992. Estudio inmunohistoquímico de lesiones pulmonares con VPI-3. 
[Tesis M Sci]. Fac Med Vet: Univ Chile. 128. 
 
Kingsbury D,W; Bratt M.A; Choppin P.W, et al. 1990. Paramyxoviridae. 
Intervirology. 10(1):137-52. 

 
 
Ejemplos en el “estilo Vancouver” para publicaciones más comunes:  
 

• Publicaciones periódicas y seriadas: Autor(es), con apellido paterno e iniciales del 
materno y del nombre. Título del trabajo. Nombre de la revista, abreviada de 
acuerdo a las normas internacionales Año; volumen (número): páginas. 

Si el nombre de la revista es conocida mundialmente, es suficiente la abreviatura, 
ejemplos: J Anim Sci; Am J Vet Res; J Immunol; Parasit Today; Avian Dis, etc. 

Si es de difusión local, agregar el lugar de origen, MV Rev Cien Vet(Perú); Rev Inv Pec 
(Perú), etc. 

• Libros y otras publicaciones no seriadas: Autor(es), con apellido paterno e iniciales 
del materno y del nombre. Título. N° de edición (si es la primera, se obvia). Lugar 
de publicación: editorial, Año; Tomo/volumen: páginas consultadas. 

• Obras colectivas (ed, comp.): Ej: Riesco A. Consideraciones para la evaluación 
económica de innovaciones tecnológicas. En: Ruiz ME, Vargas A. eds. Informe de 
la 8va Reunión General de RISPAL, Guatemala 1988. Costa Rica: IICA, 1989:361-
69. 

• Tesis: Autor, con apellido paterno e iniciales del materno y del nombre. Título. 
[Tesis Bachiller/Magister/Doctor]. Facultad: Universidad. Año: páginas totales. 
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Otros Estilos  

• APA.  American Psychological Association (Russ Dewey Georgia Southern 
University)  

• Chicago.  The Chicago Manual of Style.  

• Turabian.  Kate Turabian's.  A Manual for Writers of Term Papers.  

• MLA.  Modern Language Association.  
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Significado del ISSN 

El ISSN (International Standard Serial Number / Número Internacional 
Normalizado de Publicaciones Seriadas) es un código numérico reconocido 
internacionalmente para la identificación de las publicaciones seriadas.  

El ISSN puede utilizarse siempre que haya que recoger o comunicar información 
referente a las publicaciones seriadas, evitando el trabajo y posibles errores de transcribir 
el título o la información bibliográfica pertinente.  

El ISSN identifica sin ambigüedades ni errores la publicación seriada a la que va asociado. 
Es el equivalente para las publicaciones seriadas de lo que es el ISBN para los libros. 

Así pues este ISSN específico para una revista permite identificar en todo el mundo, de 
una forma unívoca y sin ambigüedades, una publicación seriada, cualquiera que sea el 
país desde donde se consulte y sin importar que otras publicaciones seriadas lleven un 
título igual o parecido. Por ello el ISSN es un elemento básico en todos los procesos de 
información, comunicación, control y gestión referentes a las publicaciones seriadas. 

La Base de datos internacional del ISSN, es por su volumen, cobertura mundial y 
fiabilidad, un recurso informativo esencial sobre las publicaciones seriadas, por lo que la 
base de datos del ISSN es la fuente más exhaustiva y autorizada para la catalogación de 
las publicaciones seriadas. 

 

Significado y Utilidad del ISBN  

El Número Normalizado Internacional del Libro (International Standard Book Number, 
más conocido por las siglas ISBN), nació de la necesidad de proteger la creación 
intelectual de quienes dedican su inteligencia y esfuerzo a la producción de obras 
literarias, científicas o artísticas, que enriquecen la cultura e historia de los pueblos y 
contribuyen al desarrollo científico, económico y cultural de éstos. 

La producción de publicaciones goza de condiciones jurídicas que le ofrecen protección 
tanto al autor como al editor, a través de la afiliación al sistema ISBN e ISSN y de las 
disposiciones de la Convención Universal de Derechos del Autor representado por el 
Depósito Legal.  

El ISBN y el ISSN resultan una eficiente herramienta en lo que a comercialización 
identificación y autoría se refiere, ya que internacionalmente facilita el movimiento 
editorial y su mercadeo, mediante un control nacional e internacional de todas las 
empresas editoras dedicadas a la producción de material bibliográfico, no bibliográfico, 
audiovisuales e informático, de manera que el pensamiento intelectual de millares de 
autores y el trabajo editorial estén protegidos por la ley y puedan llegar en forma masiva 
a los lectores, sin correr el riesgo de manejo informal e ilegal, tanto en lo intelectual 
como en lo comercial.  
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Ejemplo de revista electrónica veterinaria con ISSN 

Revista Electrónica de Veterinaria (REDVET). Editada desde España. (ISSN 1695-
7504) http://www.veterinaria.org/revistas/redvet  

Ejemplo de Libro  

Othman, K.J. 
Epidemiología Moderna.  
Ed: Diaz de Santos, S.A. Madrid.  
1987 
ISBN 84-86251-68-0 
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Publicaciones en Congresos y Simposios 

Presentación en Murales (Poster)  

Esta modalidad nació ante la imposibilidad de atender la gran afluencia de expositores a  
los encuentros científicos, y porque además, el material puede exponerse más 
eficazmente en un cartel que en un lapso de 10 minutos que se dispone en un Congreso. 
No hay límite de tiempo. 

Lo agradable del cartel es la variedad de las ilustraciones que se pueden usar. No hay 
límites para el empleo del color, puede presentarse toda clase de fotografías, gráficas, 
pinturas, dibujos, radiografías y hasta tiras cómicas. El único límite es la capacidad 
artística del autor. Sin embargo no se debe abusar con demasiadas cosas. Las multitudes 
se congregan en torno a los carteles sencillos y bien ilustrados, los confusos y verbosos 
serán pasados por alto.  

• El tamaño máximo del mural o cartel será de 100 cm. de ancho por 150 cm. de 
alto.  

• Debe incluirse el título, el autor o autores y la institución a la que pertenecen 

• Todos los textos y gráficos, etc., deben ser legibles a una distancia de 2 
centímetros. El tipo de letra, será a criterio de las normas del Congreso, por lo 
general es con letra Arial. 

• Un tamaño recomendado es 28 puntos. Es necesario una cuidadosa presentación 
tipográfica y calidad en los títulos, fotos, gráficos, etc. 

Los carteles no deben ser mandados a la Secretaría del Congreso, sino que serán 
montados y desmontados por el propio comunicante en el momento de la llegada al 
Congreso y a su finalización. El cartel deberá ser colocado el día previo a su exhibición 

El soporte que se utilice, no deberá ser excesivamente grueso o pesado, a fin de asegurar 
su fijación al panel con cinta adhesiva o similar. 

En el horario dedicado a la exhibición del cartel en el programa, al menos uno de los 
autores deberá permanecer junto a él, aportando a los congresistas explicaciones e 
información. En las horas de discusión de carteles se deberá facilitar a los asistentes, 
cualquier aclaración o documentación complementaria. 

La exhibición de un cartel puede incluir una presentación oral de 3 minutos de duración, a 
decisión del moderador de la mesa de comunicaciones a la que se asigne, que puede ser 
apoyada con 3 diapositivas, con un tiempo mínimo adicional para responder a las 
preguntas pertinentes del moderador o asistentes. Dicha presentación oral, caso de ser 
necesaria, será comunicado por el moderador de mesa el día de inicio del Congreso y 
tendría lugar el mismo día de la exhibición, pudiendo ser realizado por cualquiera de los 
firmantes del trabajo. 

El Comité Científico emitirá las acreditaciones correspondientes a los autores de la 
comunicación y si se publicase Libro de Actas, como autores del artículo-comunicación 
que será librada después de realizar el Congreso.  
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Ejemplo de Mural  
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Monografías 

Definición 

Una monografía es un trabajo científico escrito, producto de la investigación bibliográfica, 
que estudia en forma exhaustiva un tema (problema) claramente delimitado, que lo 
desarrolla en forma lógica, y cuyo objetivo final es transmitir el resultado de la citada 
investigación. El informe constituye un documento, resultado de esta investigación 
exploratoria, seria y amplia, que emplea como fuente la bibliografía y como método la 
búsqueda y el análisis bibliográfico. 

Otros autores plantean que la monografía es empleada con distintos alcances; Umberto 
Eco, por ejemplo, en “Cómo se hace una monografía” se refiere a textos de 100 a 400 
páginas redactados durante una carrera por una o varias personas, sobre un tema 
referido a los estudios en que debe doctorarse. Luego de rendir todos los exámenes 
correspondientes a la carrera el estudiante presenta la tesis frente a un tribunal como un 
requisito necesario para obtener el titulo de licenciado o doctor 

La elaboración de una monografía científica es una técnica pedagógica dentro del proceso 
de aprendizaje en el área cognoscitiva, que tiene por objeto estimular el pensamiento 
crítico. Este trabajo intelectual requiere el empleo de un sistema organizado 
científicamente (método), de desarrollo progresivo, que permite al alumno profundizar un 
tema y ejercitar una técnica, que ofrece un resultado concreto (el informe) y que facilita 
una evaluación objetiva. 

Al  realizar una monografía, se aprende a: 

• Delimitar un problema,  
• Descubrir y reunir información adecuada,  
• Clasificar los materiales,  
• Establecer contactos con personalidades e instituciones,  
• Acceder a la información y ejercitar el espíritu crítico,  
• Comunicar los resultados por escrito y expresarse oralmente frente un auditorio. 

 

Una monografía se considera científica si cumple con las siguientes pautas:  

• Trata un objeto de estudio (tema) de manera tal que pueda ser reconocible para 
los demás;  

• La investigación dice cosas sobre ese objeto que no se han dicho antes o lo aborda 
desde una óptica distinta de la ya difundida;  

• Es útil a los demás;  
• Proporciona elementos que permitan confirmar o refutar las hipótesis que 

presenta, de manera tal que otros puedan continuar el trabajo o ponerlo en tela 
de juicio. 
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Tipos de monografía 

Los tipos y formas de monografías son variados como lo son las ciencias y sus métodos 
particulares; por ejemplo, una temática relacionada con lo jurídico diferirá en su 
tratamiento de otra cercana a la matemática. 

En general, se pueden diferenciar tres tipos diferentes: 

• Monografía de compilación: después de elegir el tema, analiza y redacta una 
presentación crítica de la bibliografía que hay al respecto. Es importante tener 
buen nivel de comprensión y ojo crítico para referirse a los diferentes puntos de 
vista y exponer la opinión personal tras una revisión exhaustiva. 

• Monografía de investigación: se trata un tema nuevo o poco explorado y se 
realiza la investigación original; para eso hay que conocer que se ha dicho y 
aportar algo novedoso. 

• Monografía de análisis de experimentos: es frecuente que se emplee este tipo 
de monografía en las carreras que implica una práctica, por ejemplo, en Medicina 
durante la época de residencia, o bien en el ejercicio profesional, se analizan 
experiencias, se sacan conclusiones, se compara con otras semejantes, etc. 

 

Etapas para la Realización de una Monografía Científica 

1. Elección del tema. 
2. Planificación. 
3. Búsqueda bibliográfica. 
4. Evaluación, análisis, interpretación y síntesis de la bibliografía. 
5. Nueva búsqueda bibliográfica. 
6. Redacción del informe. 

 

Elección del Tema 

Para la elección del tema es aconsejable que éste responda a las preguntas que se 
efectúan a continuación, con el fin de que quede indicado: 

• ¿El tema es un problema científico? 

• ¿Para qué realizar el trabajo? 

• ¿Por qué elegir ese tema y no otro?  

• ¿Qué se espera obtener?  

• ¿El tema es de interés práctico o teórico para el autor y para la comunidad 
veterinaria? 

 

Definir el tema específico con la mayor claridad y precisión posibles, recuerde que la 
monografía debe ser la respuesta más actual y completa a ese problema. 
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Planificación 

• ¿Cuánto tiempo se empleará, aproximadamente, para ejecutar cada uno de los 
pasos de la monografía? 

• ¿De qué bibliografía previa se dispone? 

• ¿Cuáles serán los subtemas o epígrafes en que se va a dividir la monografía? 

Planificar el trabajo, en base al tiempo. Sólo esto le permitirá hacer una lectura crítica de 
la bibliografía y presentar un informe que muestre su capacidad de análisis. Sea flexible 
en la asignación de los plazos para cumplir las diferentes etapas. Considere la posibilidad 
de demoras o imprevistos. Se sugiere dividir el tiempo con que se cuenta de la siguiente 
manera: búsqueda bibliográfica 20%, análisis bibliográfico 40%, elaboración del informe 
30%, ajustes 10%. 

Búsqueda Bibliográfica 

Proceso durante el cual se busca una respuesta al problema (tema) en trabajos científicos 
publicados en relacionados con él, accesibles al investigador. 

Se consideran dos tipos de trabajos científicos: 

• Tipo I: de verificación indirecta (libros, manuales, normas, publicaciones 
periódicas de revisión, revisiones, monografías). 

• Tipo II: artículos originales. 

 

Análisis, Evaluación, Interpretación y Síntesis de la Bibliografía 

Se lee el material de corrido y luego, en forma detenida, analizando y subrayando las 
ideas principales y las secundarias, para lo cual se aconseja usar dos colores distintos. 

Se deben dividir los artículos conque se cuenta según la importancia que tienen para la 
redacción de cada capítulo de la monografía. 

Se evalúan los aspectos formales y metodológicos del trabajo. Se registra la información 
pertinente a la monografía en la ficha, mediante un resumen. 

Se ordena en forma definitiva el material bibliográfico, consignando tema y subtema al 
que corresponda de acuerdo con la organización de la monografía proyectada en la 
planificación. 

Se analizan, evalúan e interpretan las coincidencias y discordancias del material 
analizado, se formulan opiniones propias, nuevas hipótesis y desarrollos futuros posibles 
y deseables. 

Esta etapa de la realización de la monografía es la más trascendente y creativa. Quizás 
percibas que tus conocimientos sobre metodología de la investigación no son suficientes 
para encarar con éxito la tarea, probablemente sea entonces el momento adecuado para 
estudiar alguno de los textos o para realizar alguno de los cursos dedicados a esta 
disciplina. 
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Nueva Búsqueda Bibliográfica 

La realización de una segunda búsqueda bibliográfica, luego de haber analizado toda la 
información obtenida al comienzo del trabajo permite un conocimiento más profundo y 
una actualización del tema elegido, teniendo en cuenta que para este momento ha 
pasado la mayor parte del tiempo de la elaboración de la monografía. 

Redacción del Informe 

Se redacta el informe como un documento científico, teniendo en cuenta el contenido. 
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Algunas publicaciones periódicas (revistas) 

• Acta Veterinaria Hungarica ISSN 0236–6290 

• Animal Science  ISSN 1413-9596 

• Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinaria e Zooctenia ISNN 0102-0535 

• Brazilian Journal of Veterinary and Animal Sciences ISNN 0102-0935 

• Indian Veterinary Journal  ISSN 0019-6479  

• Journal of Veterinary Medical Education ISSN 0748-321X 

• Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics ISSN 0140-7783 

• Journal of Veterinary Science  ISSN 1229-845X 

• Revista Argentina de Microbiología  ISSN 0325-7541 

• Revista Brasileira de Zooctenia. ISNN 1516-3598 

• Revista de Salud Animal ISSN 025-57X  

• Revista Electrónica de Veterinaria REDVET ISSN 1695-7504  

• Revista Fod, Ntrition and Aricultura  ISNN 1014-806X 

• Revista Investigación Agraria ISNN 0213-5035 

• Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences  ISSN 1300-0128 

• Veterinaria de Uruguay. ISSN 0376-4362 

• World's Poultry Science Journal ISSN 1743-4777 

• Zimbabwe Veterinary JournaL  ISSN 1016-1511 
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Búsqueda de Información Veterinaria Aplicando las NTIC 

Internet  es una herramienta de búsqueda sumamente útil y es indispensable para los 
profesionales veterinarios saber utilizarla con rapidez y eficacia.  

Hasta hace poco, buscar datos en Internet era como buscar una aguja en un pajar. Hoy 
en día, la información es abundante y podría decirse que lo abarca todo, incluso 
demasiado. Por eso, saber definir y acotar la búsqueda es fundamental para encontrar la 
información que estas buscando.  

 

Los buscadores 

Los buscadores sirven para lo que su nombre indica: buscan información. Cuentan con 
bases de datos de palabras clave relacionadas con páginas web y las revisan a gran 
velocidad para sugerirte direcciones que puedan tener relación con tu búsqueda. El 
usuario escribe una palabra y el buscador propone una lista de las direcciones que la 
incluyen. De hecho, el buscador sólo comprueba el contenido del primer y segundo 
párrafo, de modo que si la palabra no aparece al principio de la página web, ésta no 
figurará en la lista final. El software que se encarga de realizar la búsqueda recibe el 
nombre de spider y éste analiza el llamado metatag de la red, es decir, una serie de 
líneas HTML: el título de la página, la dirección o URL (del inglés Uniform Resource 
Locator), la descripción y, lo que es más importante, las palabras clave de la página 
correspondiente a su contenido. 

Para buscar y encontrar en Internet información de Veterinaria, normalmente sólo se 
necesita el buscador Google. Este buscador es el más importante a nivel mundial y tiene 
cuatro grandes ventajas:  

• Dispone de un sistema sencillo de búsqueda pero muy potente. 
• Busca no sólo las páginas principales sino dentro de todas las páginas de millones 

de webs. Si no está en Google no está en Internet o son unas páginas que se 
quieren mantener privadas.  

• Ordena los resultados por importancia. Presentando en primer lugar las páginas 
más importantes. 

• Presenta en primer lugar las páginas que mejor pueden responder a la búsqueda 
del usuario. 

 

Sistemas de búsqueda. 

Google dispone de dos sistemas de búsqueda de información, mediante el empleo de 
palabras claves o buscando en un directorio por temas. 

 

Búsqueda mediante palabras. Escribimos las palabras relacionadas con las páginas 
que buscamos. Por tanto, escribimos las palabras importantes, en el cajetín de búsqueda 
que se encuentra en la portada o primera página de Google. Por ejemplo para buscar un 
curso de veterinaria para realizar a distancia podemos escribir “veterinaria“” o “curso 
para veterinarios online“, así encerrado entre comillas, pues de esta manera el robot 
buscará exactamente la palabra o frase exacta   
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La Web    Imágenes    Grupos    Directorio    News  
 “curso para veterinarios online“ 

 
Búsqueda Avanzada 

  Preferencias 

Búsqueda: la Web  páginas en español páginas de Cuba 

Otra gran opción de búsqueda es utilizar el Directorio. Nos vamos al Directorio y 
vamos seleccionando temas que nos interesan hasta llegar al grupo de páginas que nos 
interesa. 

 

El directorio nos encamina directamente a un listado con las páginas más importantes de 
cada tema de veterinaria.  

Si nuestra búsqueda se refiere a un tipo de páginas no muy especializadas, el directorio 
suele ser una buena opción. Por ejemplo si queremos buscar las mejores páginas de 
apicultura. 

Para la mayoría de las búsquedas, especialmente si buscamos algo muy concreto 
utilizamos la búsqueda por palabras. Por ejemplo si buscamos información sobre un 
profesional veterinario o sobre uno de los temas que el desarrolla. 

Seleccionamos el tema, también denominado categoría. Por ejemplo, si estamos 
buscando una página con cursos como http://www.cursosonline.net  pulsamos sobre 
educación a distancia en veterinaria. 

Si buscamos una Universidad o una Biblioteca tenemos un enlace debajo de Educación 
que nos lleva directamente a ese apartado. Y dentro de cada tema o categoría suelen 
aparece varias opciones. Seleccionamos una página o elegimos otra vez la categoría o 
apartado adecuado. Dentro de la categoría Educación encontramos los apartados de A 
Distancia, Apuntes y trabajos, Becas, Bibliotecas, Buscadores y directorios, Docencia, 
Idiomas, Infantil y Organizaciones.  

Nos aparece un listado que selecciona las mejores páginas del mundo relacionadas con 
ese tema. Ahora pulsamos sobre el enlace de la página que nos interesa. Google ordena 
las páginas en función de su importancia valorando el número de enlaces que le llegan.  

La otra opción de búsqueda consiste en escribir una o varias palabras y pulsar el Botón 
de Búsqueda. Es muy importante cuando buscamos algo muy concreto. Casi todo 
Internet está en Google. Es cuestión de encontrar las palabras adecuadas para efectuar la 
búsqueda. En ocasiones es preciso efectuar varias pruebas con distintas combinaciones 
de palabras. 

http://www.veterinaria.org
http://www.cursosonline.net


 
 

                                                                               Web: http://www.veterinaria.org Email: info@veterinaria.org 
 

 

Libro electrónico Manual de Redacción Científica para las Ciencias Veterinarias © 2006 
Copyright Veterinaria.org 1996-2006  

32

Buscar mediante palabra clave 

La otra opción de búsqueda consiste en escribir una o varias palabras y pulsar el Botón 
de Búsqueda. 

Es importante  encontrar las palabras adecuadas para efectuar la búsqueda. En ocasiones 
es preciso efectuar varias pruebas con distintas combinaciones de palabras. 

Podemos realizar una búsqueda escribiendo una palabra relacionada con la información 
que buscamos. Debemos escribir una palabra especialmente relevante. Por ejemplo si 
buscamos un curso de redacción científica veterinaria escribimos. 

 
 

 

   

 

 curso de redacción científica veterinaria  
Búsqueda

 

  Búsqueda Avanzada
  Preferencias     

 

Búsqueda: la Web  páginas en español páginas de Cuba 
 

 

Nos aparece una lista de páginas que incluyen la palabra de búsqueda ordenadas su 
orden de importancia.  

El resultado de la búsqueda nos devuelve un listado de páginas. También al principio del 
resultado nos aparece la opción de seleccionar una categoría o tema. Podemos pulsar 
después de una búsqueda por palabras y entrar en una categoría relacionada.  

Buscar con varias palabras 

La búsqueda con una sola palabra suele dar como resultado muchos miles de posibles 
páginas. Para concretar la búsqueda se pueden utilizar varias palabras. 

Para encontrar algo concreto lo mejor es escribir varias palabras bien relacionadas con la 
información que deseamos. Por ejemplo si estamos interesados en la dermatofitosis 
bovina escribimos en el buscador dermatofitosis bovina  

Otro ejemplo 

Lo importante suele ser seleccionar unas cuantas palabras significativas relacionadas con 
nuestra búsqueda. Por ejemplo si estamos buscando tratamiento de la dermatofitosis 
bovina podemos llegar rápidamente al documento que deseamos. 

La Web    Imágenes    Grupos    Directorio    Noticias     

tratamiento de la dermatofitosis bovina 
Búsqueda

 
 

  Búsqueda Avanzada 
  Preferencias     

 

Búsqueda: la Web  páginas en español páginas de Cuba

La Web    Imágenes    Grupos    Directorio    Noticias     
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Delimitar la búsqueda 

Colocando el signo "-" delante de una palabra eliminamos de la búsqueda esa palabra. 
Para delimitar la búsqueda podemos añadir palabras. El buscador localiza todas las 
páginas donde aparecen todas las palabras que hemos escrito. El buscador busca las 
páginas más relevantes y las coloca primeras en la lista.  Y para excluir páginas de la 
búsqueda ponemos ciertas palabras con un "-" delante. 

Este buscador clasifica las páginas por importancia. También presenta primero las 
páginas donde las palabras aparecen juntas o más cercas. 

Obtenemos los mismos resultados escribiendo todo en minúsculas que si ponemos 
mayúsculas. 

Por tanto es lo mismo escribir Fiebre Aftosa que fiebre aftosa. Por lo que recomendamos 
escribir las palabras en minúsculas. 

La Web    Imágenes    Grupos    Directorio    Noticias      

fiebre aftosa 
Búsqueda

 

  Búsqueda Avanzada
  Preferencias     

 

Búsqueda: la Web  páginas en español páginas de Cuba 

El  Google tampoco considera los acentos. Podemos escribir las palabras de búsqueda con 
o sin acentos que representa lo mismo. 

Las comillas 

Para buscar exactamente una frase, ponemos comillas. Para conseguir una mayor rapidez 
de búsqueda (la rapidez es esencial en este caso) añade palabras a la búsqueda. Cuanto 
más definas la búsqueda, antes encontrarás lo que precisas. Si utilizas más de una 
palabra clave, debes abrir y cerrar comillas para que el buscador entienda que se trata de 
un conjunto y no busque referencias para cada una de las palabras por separado.  

Por ejemplo,  "fiebre aftosa”. De esta forma sólo aparecen páginas donde estas palabras 
aparecen juntas.  

Además, al no utilizar las comillas, se dispara el número de errores, es decir, de páginas 
que no tienen que ver con tu búsqueda pero que sí incluyen la palabra clave en cuestión.  

 

Los buscadores más conocidos 

La mayoría de los buscadores son gratuitos porque consiguen sus ingresos de la 
publicidad. Algunos son más potentes (utilizan un mayor número de palabras clave) o 
más rápidos que otros. De todos modos, hay que tener en cuenta que ningún buscador 
es capaz de analizar más allá de un 15% de las páginas de Internet. En la actualidad hay 
cerca de 350 buscadores entre los que más se destacan: 

Google, Altavista, yahoo, terra, eresmas, excite, lycos, ya. 
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Para consultarlos, escribe su nombre seguido de com, por ejemplo, Alta Vista.com. No te 
preocupes si no recuerdas el nombre exacto porque la mayoría de los buscadores han 
pensado en las distintas posibilidades y te dirigen a la página correcta aunque escribas 
una variante de su nombre. Por ejemplo: altavista.com, AltaVista.com, Alta Vista.com, 
Alta-Vista.com, alta-vista.com llevan al mismo punto.  

Más recientemente podemos encontrar en la red, un nuevo buscador especializado para 
docentes e investigadores el GOOGLE Scholar http://scholar.google.com/  es un buscador 
especializado en tesis, artículos, resúmenes de investigación, libros, y todo tipo de 
informes técnicos, que está dirigido a la comunidad científica y educativa. Esta nueva 
herramienta, completamente gratuita y carente de publicidad, ha nacido de la 
colaboración de Google con una serie de editoriales especializadas en publicaciones 
académicas y científicas, asociaciones profesionales y universidades.  

 Actualmente el 'Google Scholar' lo podemos encontrar en español, un servicio gratuito 
que ayuda a los usuarios a localizar trabajos de investigación y facilita el acceso de los 
hispanohablantes a estudios internacionales. La aplicación, que hasta el momento estaba 
disponible en portugués de Brasil, chino, danés, inglés, finlandés, noruego y sueco, 
permitirá acceder a documentos como revisiones colegiadas de estudios realizados, tesis 
universitarias, libros, publicaciones, resúmenes e informes especializados.  

Entre las ventajas de esta herramienta, destacan los resultados "altamente" relacionados 
con la búsqueda, al ordenarlos por el grado de relación con la consulta realizada, lo que 
garantiza que aparezcan en las primeras posiciones las referencias de mayor utilidad para 
el usuario. Además, realiza las búsquedas en la totalidad del documento y acerca a los 
usuarios a la literatura en formato tradicional, según informa Google en un comunicado.  

Google Scholar ahora incluye estudios académicos en español provenientes de diversas 
fuentes, entre las que cabe destacar publicaciones y tesis universitarias, además de 
documentos de libre acceso y artículos publicados en Internet. Para buscar en Google 
Scholar en español entrar en http://scholar.google.es/ 

Buscar Imágenes 

Podemos acceder directamente a la búsqueda de imágenes utilizando la dirección  
http://imagenes.google.com/ 

 

Pulsamos sobre Imágenes. En la página principal de Google tenemos el enlace que 
nos permite acceder a la búsqueda de imágenes. Tal como se muestra a continuación: 

 

Por ejemplo, si queremos ver imágenes de perros, escribimos perros en el buscador,  
después de pulsar sobre Imágenes.  

Nos aparecen muchas fotografías de perros. 

Si queremos obtener fotos específicas de  perros, podemos buscar perros Boxer 

Si queremos buscar la fotografía de un veterinario, escribimos su nombre entre comillas.  

http://www.veterinaria.org
http://scholar.google.com/
http://scholar.google.es/
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Los Metabuscadores o  Multibuscadores 

Un Metabuscador es un sistema que acepta como entrada la pregunta de un usuario y 
devuelve en una respuesta unificada las respuestas de diversos motores de búsqueda.  

Un buen ejemplo de multibuscador es Vivísimo (www.vivisimo.com). Una búsqueda en 
Vivísimo por los términos Veterinary Epidemiology muestra como resultado una 
compilación de la información ofrecida por diversos buscadores 

Figura 1: El resultado de una búsqueda en Vivísimo 
 
 
Este es un ejemplo de una búsqueda de Informática 
 

 
 

Compilar información, en el caso de Vivísimo significa que no se limita a volcar los 
resultados que envía cada buscador, sino que: (a) unifica resultados (o sea, elimina 
duplicados); (b) distribuye los resultados por grupos o pseudo categorías que el sistema 
de agrupación (clustering) de Vivísimo es capaz de generar de manera automática.  

Pero lo que nos interesa aquí examinar es la siguiente idea: Vivísimo no intenta explotar 
directamente los índices de los distintos motores de búsqueda. En su lugar, hace algo 
más viable: envía la pregunta a diversos motores y procesa los resultados antes de 
ofrecerlos al usuario. Esta operación le permite ofrecer un resultado unificado cuyas 
fuentes, sin embargo, tienen procedencias muy diversas.  
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Opciones de búsqueda en Vivísimo  
 
 

 
 

Ahora bien, si observamos con atención la figura podremos ver que entre las fuentes que 
utiliza Vivísimo (tomamos este sistema solamente a título de ejemplo) vemos que hay, al 
menos tres clases de fuentes: (1) motores de búsqueda como AltaVista (hasta aquí 
ninguna novedad), (2) sitios web de noticias como Reuters y (3) sitios web de bases de 
datos como PubMed. ¿Qué significa esto? Simplemente, que Vivísimo es solamente una 
muestra de cómo se están derribando parte de las fronteras de la Internet Invisible.  

 

Motor de búsqueda Scirus (www.scirus.com). Scirus es un proyecto de una importante 
editorial científica, Elsevier, que ha producido un motor que es capaz de enviar las 
preguntas de los usuarios a las bases de datos que indica la tabla de la Figura 2.  

Bases de datos que puede interrogar Scirus de forma simultánea 
 

• Medline 
• Sciencedirect 
• Uspto  
• Beilstein Abstracts  
• E-Print Arxiv  
• Nasa Technical Reports  
• Cogprints  
• Biomed Central  
• Mathematics Preprint Server  
• Chemistry Preprint Server  
• Computer Science Preprint Server 

http://www.veterinaria.org
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Además, Scirus indiza casi 90 millones de páginas web, es decir, documentos en formato 
HTML publicados en servidores de páginas web convencionales, pero siempre vinculados 
con instituciones académicas o científicas. De este modo, el usuario de Scirus, 
típicamente un investigador o un profesional, cuando realiza una búsqueda en este motor 
obtiene dos tipos de resultados: (1) páginas o sitios web relacionados con la ciencia, la 
universidad, etc.; (2) artículos de revista o registros referenciales procedentes de bases 
de datos de ciencia y tecnología (o sea, una parte de la Web Invisible). Scirus, por tanto, 
es uno de los mejores ejemplos que tenemos ahora a nuestro alcance de lo que pueden 
ser los futuros sistemas de información en línea: una interfase unificada de información a 
fuentes diversas.  

Un típico resultado en Scirus puede incluir artículos en texto completo procedentes de 
diversas bases de dato 

 
 
Otro ejemplo de una búsqueda en Scirus 
 

 
  

  

 
Basic Search   Advanced Search Search Preferences     

 
 

 
trichphyton verrucosum Search

 
 

 Journal sources Preferred Web sources Other Web sources Exact phrase
  

 
 

   

Searched for:: :All of the words:trichphyton AND verrucosum 

Found:: :3 total | 0 journal results | 0 preferred web results | 3 other web results

Sort by:: :relevance | date     
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Otros Metabuscadores que recomendamos consultar: 

• http://www.teoma.com 

• http://www.biwe.com 

• http://www.alltheweb.com 

• http://www.kartoo.com 

• http://www.live.com 

 
 
 
Lo más efectivo   
 
De cualquier manera, como indicamos al comienzo de este apartado “Búsqueda de 
Información Veterinaria Aplicando las NTIC” el mejor buscador actual sigue siendo 
Google, por su rapidez, precisión y número de páginas indezadas. Por ello el portal más 
importante para Veterinarios en Internet http://www.veterinaria.org lo tiene integrado 
desde su home page, de tal manera que teniendo a Veterinaria.org como página de inicio 
por defecto en nuestro navegador, o como favorito, tendremos siempre un acceso 
inmediato a nuestras búsquedas, además de a otros recursos y herramientas de interés 
Veterinario. 
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Referencias de Internet 

¿Cómo Citar  Documentos Electrónicos Norma ISO 690-2? 

En esta nueva era de las Nuevas Tecnologías de la Información, cada vez es mayor el 
número de publicaciones y otros documentos que aparecen en la Red en formato  
electrónico,  y están siendo creados, almacenados y diseminados por medio de 
ordenadores. Podemos hacer que un documento electrónico sea fijo e inalterable, o bien 
podemos aprovecharnos del entorno informático en el que se encuentra depositado para 
cambiarlo tanto en la forma como en el contenido. Del mismo modo, puede que un 
documento electrónico tenga o no un equivalente en papel o cualquier otro soporte. A 
pesar de la complejidad de esta situación, los estudiosos, los investigadores y los autores 
en general necesitan crear referencias a este tipo de recursos electrónicos para poder 
documentar sus propios trabajos y conclusiones. En consecuencia, la norma ISO 690-2 
ofrece directrices sobre la creación de estas referencias bibliográficas. Así pues, cuando 
se cita un recurso electrónico no sólo es necesario que éste sea fácilmente identificable y 
recuperable a través de los datos bibliográficos reseñados, sino que, además, la 
referencia debe ser coherente con las de los otros documentos incluidos en la lista, es 
decir, todas deben seguir un modelo común. Esta norma internacional ha sido preparada 
por el Comité Técnico de la ISO TC 46, Subcomité 9, que es el encargado de desarrollar 
normas internacionales para la presentación, identificación y descripción de los 
documentos. La norma ISO 690-2 ha sido aprobada para su publicación como Norma 
Internacional en el año 1997.  

Aunque un documento electrónico pueda parecerse estilísticamente a una publicación 
impresa (como una monografía, una publicación seriada, o un artículo o capítulo), sin 
embargo, puede que las características físicas inherentes a las publicaciones impresas no 
aparezcan en la versión electrónica.  

Por ejemplo, la existencia de volúmenes, fascículos y páginas es esencial en los formatos 
impresos, pero no en los electrónicos. Cada vez más la comunicación entre 
investigadores y estudiosos se realiza a través de enormes redes de telecomunicación y 
el producto de esa comunicación se queda a medio camino entre un artículo publicado y 
la correspondencia personal. Los mecanismos que permiten a un usuario moverse a 
voluntad desde un punto a otro de un documento electrónico, o incluso pasar a otro 
documento, añaden un punto de complicación que no encontramos en la tradicional 
naturaleza lineal de los formatos impresos.  

Aunque pueda establecerse una cierta correspondencia entre determinada publicación 
impresa y un documento electrónico, los documentos electrónicos poseen su propia 
identidad en tanto que programas de ordenador, bases de datos, ficheros o registros que 
existen en formatos legibles por máquina, ya sea en línea, CD-ROM, cinta magnética, 
disco o en cualquier otro soporte de almacenamiento electrónico. Por tanto, las 
referencias bibliográficas a estos documentos electrónicos tienen que reflejar esa 
identidad, y no la de simples sustitutos del papel.  

Nuevos formatos y nuevas tecnologías para documentos electrónicos seguirán 
desarrollándose continuamente. A medida que tales desarrollos se vayan usando 
ampliamente a nivel internacional, esta parte de la Norma ISO 690 irá siendo reformada 
y adaptada, cuando sea necesario, para contemplar las nuevas formas y rasgos de los 
documentos electrónicos.  

Ejemplo:  

Centro Panamericano de Fiebre Aftosa. La Fiebre Aftosa, 2004. Disponible en: 
URL: http://www.panaftosa.org.br/novo/presenciaclinica.htm 

http://www.veterinaria.org
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Revistas Electrónicas de Veterinaria 

Con Internet comenzó una nueva era en las comunicaciones humanas.  

La independencia absoluta de la geografía y formas novedosas y más eficientes de 
comunicación e intercambio de información son las características que lanzaron 
definitivamente a este nuevo canal de intercomunicación. 

En esta revisión te damos a conocer las direcciones de varias revistas de prestigio a nivel 
mundial donde se pueden lograr información de magnifica calidad y publicar artículos. 

Progresivamente son cada día más las revistas que van incorporando sus contenidos en 
la web dejando libre el acceso.  

En este texto te explicamos como acceder a revistas de gran interés para los veterinarios.  

Las revistas electrónicas de veterinaria son publicaciones científicas periódicas, 
habitualmente con ISSN, si son científicas sus trabajos están evaluadas por pares, y a 
cuyos artículos a texto completo se puede acceder en línea; normalmente su formato es 
en html y en pdf.  
 
Para nosotros las dos revistas electrónicas científicas veterinarias puras más interesante 
son estas dos:  

1) REDVET® Revista Electrónica de Veterinaria 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet (ISSN nº 
1695-7504) es el medio oficial de comunicación 
científico y técnico de la Comunidad Virtual 
Veterinaria de http://www.veterinaria.org. Se edita 
en Internet ininterrumpidamente desde 1996. Es una revista arbitrada, on line, 
mensual y con acceso completo a los artículos íntegros. Publica trabajos 
científicos, de investigación, de revisión, tesinas, tesis doctorales, casos clínicos, 
artículos divulgativos, de opinión, técnicos u otros de cualquier especialidad en el 
campo de las Ciencias Veterinarias o relacionadas con ella a nivel internacional.  
REDVET es una revista de distribución periódica y gratuita  para veterinarios y 
estudiantes de Veterinaria, que además es un lugar de encuentro entre 
profesionales de la Veterinaria, favoreciendo la comunicación entre autores y 
lectores. Se trata de una publicación electrónica online que mensualmente se 
envía con un resumen de cada número por correo electrónico a quienes lo solicitan 
a redvet@veterinaria.org. A los artículos completos se puede acceder  libremente 
desde  http://www.veterinaria.org/revistas/redvet 

 

2) RECVET® Revista Electrónica de Clínica 
Veterinaria 
http://www.veterinaria.org/revistas/recvet es una 
revista científica, arbitrada, on line, trimestral y con 
acceso completo a los artículos íntegros que publica preferentemente trabajos de 
investigación originales referentes a la Medicina y Cirugía Veterinaria desde el 
aspecto Clínico en cualquier especie animal. El sumario de cada númerose envía 
por correo electrónico  a quienes lo solicitan a recvet@veterinaria.org. A los 
artículos completos se puede acceder  libremente desde  
http://www.veterinaria.org/revistas/recvet 

 

http://www.veterinaria.org
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet
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Sitios de algunas otras revistas electrónica de veterinaria 

Aquí disponéis de un listado, aunque incompleto, de “Revistas electrónicas de 
veterinaria”, científicas, técnicas o divulgativas, que son revistas electrónicas reales tal 
como antes fueron definidas, por contar con ISSN, o carentes de ese requisito de 
indización.   

• Agronomia Tropical. Venezuela 

• Archivos de Medicina Veterinaria. Chile 

• Archivos Latinoamericanos de Producción Animal. Venezuela 

• Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia. Brasil 

• Acta Veterinaria Scandinavica 

• Canadian Journal of Veterinary Research. Canada 

• Journal of Veterinary Medical Science. Japon 

• Journal of Veterinary Science. Corea 

• Mundo Pecuario. Venezuela 

• Revista Analecta Veterinaria. Argentina 

• Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária. Brasil 

• Revista Cientifica Electronica de Medicina Veterinaria. Brasil 

• Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria del CES. Colombia 

• Pesquisa Veterinária Brasileira 

• Revista de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Colombia 

• Revista Veterinaria. Argentina 

• Tecnica Pecuaria en Mexico 

• Veterinarni Medicina. Checoslovaquia 

• Veterinaria Mexico. Mexico 

http://www.veterinaria.org
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• Veterinary Sciences Tomorrow (VetScite). Paises Bajos 

• Word Animal Review 

Están disponibles algunas en open acces y otras solo los resúmenes o previo pago de 
suscripción, algunas en español y otras en diversos idiomas.  

No entramos a definirlas ni a catalogarlas pues entendemos que quienes deseéis más 
información podrá encontrarla entrando al sitio web de cada revista.   

Podréis notar que solo la hemos listado por su nombre, y si acaso el país de su editorial, 
pero ha propósito no hemos agregado su dirección electrónica URL. Ello con el fin de 
animaros a poner en práctica lo explicado en el capítulo anterior sobre Búsqueda de 
Información Veterinaria Aplicando las NTIC, los buscadores y buscar en Internet. 

De cualquier manera estas y otras revistas electrónica veterinarias, junto a libros 
electrónicos de veterinaria, con sus respectivas URL podréis consultarlas en el aparado 
Biblioteca Virtual Veterinaria de Veterinaria.org disponible desde el Aula Virtual 
Veterinaria http://www.cursosonline.net    
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Derecho de Autor 

Es la disciplina jurídica a partir de la cual se crea el marco jurídico adecuado para 
asegurar la protección de los creadores de las obras literarias y artísticas, respecto a su 
uso no autorizado. Entre las obras protegidas se encuentran igualmente incluidas 
las científicas y educacionales. El campo de protección abarca tanto a las obras más 
tradicionales como la música, las artes visuales y audiovisuales, las artes escénicas, la 
literatura, como las asociadas a las nuevas tecnologías, o sea las producciones 
multimedias, las bases de datos o los programas de computación. La protección del 
derecho de autor estimula la creatividad, y favorece el desarrollo cultural y social de las 
naciones. 

El Derecho de Autor y la Propiedad Intelectual 

El derecho de autor es una de las dos grandes categorías de la Propiedad Intelectual. La 
otra es la Propiedad Industrial, a la que se incorporan el derecho de invenciones, 
patentes, marcas, denominaciones de origen y otras modalidades de protección en este 
campo. Ambas disciplinas constituyen la llamada Propiedad Intelectual. 

¿Cómo  proteger una obra? 

Según un principio universalmente reconocido una obra queda protegida desde el 
momento de su creación. No obstante, para que tal protección se haga efectiva y puedan 
invocarse todos los derechos que las leyes conceden a autores y demás titulares, la obra 
debe hacerse de conocimiento público. Al respecto, nuestra Ley de Derecho de Autor 
estipula en su artículo 10 que se considera que una obra es de conocimiento público 
cuando por primera vez haya sido editada, representada o interpretada en público, 
transmitida por radio o televisión o dada a conocer públicamente por cualquier otro 
medio.  

¿Resulta indispensable el registro de una obra para que se considere protegida? 

No, si se tiene en cuenta lo estipulado en la Ley de Derecho de Autor acerca del vínculo 
entre el acto de creación y el del conocimiento público de la obra, lo que permite 
presumir la titularidad a partir de este último. Sin embargo, muchos creadores optan 
además por registrar sus obras, para obtener una mayor seguridad jurídica, en caso de 
producirse una violación de sus derechos. 

¿Quiénes son los titulares del derecho de autor? 

Según el artículo 11 de la Ley de Derecho de Autor, autor es aquel que haya creado una 
obra. Salvo prueba en contrario, es considerado autor de una obra aquel bajo cuyo 
nombre o seudónimo se haya hecho de conocimiento público. Titulares son igualmente 
los coautores en las obras creadas en colaboración o de manera colectiva; los autores de 
las obras derivadas (traductores, arreglistas, adaptadores, compiladores y otros de 
similar naturaleza); los autores de obras anónimas o seudónimas; los de las obras 
publicadas póstumamente, así como aquellos que las realizan por encargo o durante el 
desempeño de un empleo. En estos casos se entiende que se adquiere la titularidad 
originaria de las obras. Se reconoce también la titularidad derivada de los actos de 
transmisión Inter.-vivos o mortis causa (por herencia). En el primer caso el autor o sus 
herederos pueden transmitir los derechos patrimoniales o económicos imponiendo los 
límites o restricciones que considere necesarios. Estos actos se formalizan generalmente 
a través de un contrato. 

http://www.veterinaria.org
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¿Cuáles son los derechos morales y cuáles los patrimoniales que tiene los 
autores de las obras? 

El derecho de autor comprende dos grandes categorías de derechos: Los morales, que 
son perpetuos, inalienables e imprescriptibles: Derecho de paternidad Derecho de 
integridad Derecho de divulgación Derecho de retracto o arrepentimiento. Los 
patrimoniales, que son trasmisibles y prescriptibles: Derecho de comunicación pública 
Derecho de reproducción Derecho de transformación Derecho de distribución. 

EL Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA) es, en Cuba, el órgano rector en 
materia de Derecho de Autor. Es el encargado de aplicar la política nacional e 
internacional en esta esfera y sirve de enlace entre el Estado y la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual. Tiene personalidad jurídica propia y está subordinado al 
Ministerio de Cultura.  

Su misión es proporcionar a los autores, creadores y demás titulares de derecho una 
adecuada protección jurídica en el ámbito nacional e internacional apoyado en los 
servicios de asesoría jurídica, registro de obras, gestión de información y reclamaciones 
con la experiencia de profesionales capacitados en la materia.  

El Centro Nacional de Derecho de Autor se crea mediante el Decreto No. 20, de 21 de 
febrero de 1978, del Consejo de Ministros, y tuvo como antecedente institucional al 
Instituto Cubano de Derechos Musicales (ICDM), que fue creado en el año 1960 con 
funciones propias de una Sociedad de Autores. A su vez, éste fue sustituido por la Oficina 
de Derechos Musicales y Propiedad Intelectual, la que se mantuvo como entidad de 
gestión en el campo de la música, hasta la creación del Centro Nacional de Derecho de 
Autor. 

Para contactar con el CENDA pueden encontrar información en la web 
http://www.cenda.cult.cu/php/loader.php y por los correos electrónicos  
informacion@cenda.cult.cu  y subdireccion.registro@cenda.cu 
  
 
Organismo internacional que se ocupa del derecho de autor 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), de la que Cuba es 
miembro desde el 27 de marzo de 1975. Es una organización especializada del sistema 
de la Naciones Unidas. 

Cuba es miembro de la Convención Universal sobre Derecho de Autor, administrada por 
la UNESCO desde 1957, en su versión de 1952. También somos signatarios del Convenio 
de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, desde el 20 de febrero de 
1997. Por otra parte, de acuerdo con los compromisos internacionales asumidos por Cuba 
a partir de su incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC), hemos 
adoptado el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el comercio (ADPIC). 
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Reseña de los Autores  

Dr.MSc. Guillermo Antúnez Sánchez.  Centro de Prevención y Mitigación de 
Desastres. Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad de Granma, Cuba.Nació en 
Bayamo en 1967 es graduado de Doctor en Medicina Veterinaria en la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Bayamo en 1993. Desde 1998 ejerce la 
docencia en la asignatura de Epizootiología y Enfermedades Infecciosas. Es miembro 
del Comité de Redacción de dos revistas internacionales de veterinaria. en 
www.veterinaria.org , REDVET y RECVET. Actualmente es el coordinador  de la 
formación a distancia desde el Aula Virtual Veterinaria  en Cuba. También forma parte 

de la revista de la Fundación  Latinoamérica de Educación a Distancia, y de su revista. Desde el 
año, 2003 está integrado en la lista de discusión Cuedistancia (CUED) promovida y moderada por la 
Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED también es miembro de la Red de Zoonosis 
de la FAO. Ha participado en diversas investigaciones científicas en los temas de:Leptospirosis, 
Tuberculosis, Brucelosis, Mastitis, Dermatomicosis Bovina; así como lo referente a la producción de 
softwares multimedias, para el desarrollo de la docencia, actualmente esta trabajando de forma 
activa en la EaD aplicada a las CienciasVeterinarias. Tiene más de 40 artículos científicos, en 
revistas internacionales y nacionales entre las que podemos citar REDVET, Medicina Veterinaria, 
Visión Veterinaria etc, sus trabajos se han publicado  en España, Perú, Argentina, México, Italia y 
Cuba,  el 50% de sus artículos están relacionados con la Informática aplicada a la Medicina 
Veterinaria y la Educación a Distancia en Veterinaria. Es autor del libro Dermatomicosis bovina, 
(ISBN: 1-41-357448-Editorial E-Libro. Ha participado en más de 35 Jornadas Científicas de carácter 
nacional e internacional entre los que podemos citar, II Cong. Virtual Vet. España, PANVET, 2002,II 
Jornada de Epidemiología y Medicina Preventiva. España, VIIICongreso de ANEMBE en 
España.2002, INFOREDU, 2003,2004, V Congreso de Medicina Veterinaria y Zooctenia, Santo 
Domingo, 2003, III Taller Internacional Innovación Educativa- Siglo XXI, I y II 
CongresoLatinoamericano de Educación a Distancia, celebrado en Argentina 2004, 2005, II 
Encuentro Bilateral entre Asociaciones y Colegios Veterinarios del Mundo, ConvenciónInternacional 
de Informática, 2004, 2005, CiberEduca.com, 2005, Ha impartido más de 20 postgrados en las 
diferentes modalidades presencial y a distancia, tanto nacional como internacional. Premios: 
Certificado Obra Protegida, 2000 (CENDA), Certificado Premio Provincial CITMA, 2000, 2002.  Email 
de contacto: antunez@udg.co.cu, gantunezs@yahoo.es , gantunezs@gmail.com 

Dr.MSc. Waldo Ramírez Sánchez. Graduado de Doctor en Medicina Veterinaria 
en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Habana en 1967. 
Desde esa fecha comenzo a trabajar en la Educación Superior en la Escuela de 
Medicina Veterinaria de la ya mencionada universidad, desempeñando funciones como 
Instructor Graduado y Asistente hasta que en 1976 se le otorgó la Categoría Principal 
de Profesor Auxiliar, la que actualmente mantiene. En la Educación Superior ha 
desempeñado diferentes funciones: Coordinador de Año, Jefe de Area Docente, 
Responsable del Movimiento de Alumnos Ayudantes, Miembro de la Comisión 

Metodológica de Planes y Programas en la Facultad de Medicina Veterinaria, ISCAH (Universidad 
Agraria de La Habana), Miembro de la Comisión de Becas y Estipendios, Asesor Técnico-Docente de 
la Vice-Rectoría de Investigaciones y Post-Grado, Miembro de la Comisión de Es Dr.MSc. Waldo 
Ramírez Sánchez. Centro de Prevención y Mitigación de Desastres. Facultad de Medicina 
Veterinaria. Universidad de Granma, Cuba pecialistas, Jefe de Departamento, Miembro de la 
Comisión Nacional de la Carrera de Medicina Veterinaria, Miembro de la Comisión de Carrera de la 
Fac. de Medicina Veterinaria en la UDG. Desde 1981 hasta 1987, fungio como Especialista A en la 
Dirección Provincial del Instituto de Medicina Veterinaria en Granma.Ha desempeñado funciones 
como Presidente de la Sociedad de Epizootiología y Antropozoonosis y Presidente del Consejo 
Científico Veterinario Provincial en Granma. Es Miembro Titular de la Sociedad Cubana de 
Epizootiología y Antropozoonosis del Consejo Científico Veterinario Nacional.Ha trabajado en el 
exterior en funciones profesionales. Ha recibido 17 Cursos de Post-Gradosa, ha impartido más de  
40, Tiene 17 Publicaciones Científicas publicadas ha participado en Jornadas Científicas, 52 de 
carácter nacional y 8 internacionales, en 42 de ellas como ponente, desarrollando otras funciones 
como miembro, secretario y presidente de tribunales en sus distintos niveles. He participado en 
múltiples y diversas Investigaciones Científicas de índoles docencte-metodológicas y del capo 
profesional en el país y en el extranjero sobre temas de Brucelosis Bovina, Cólera Porcino, Mastitis 
Bovina, Leptospirosis, Tuberculosis, Anemia Infecciosa Equina, Anaplasmosis Bovina, 
Dermatomicosis Bovina, Mamilitis Viral Ulcerativa Bovina, etc.; así como los referentes a contenidos 
metodológicos. Ha participado en más de 30 Asesorías a trabajos de investigaciones pre y post-
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gradual en contenidos similares al acápite anterior, que han dado lugar a Trabajos de Diplomas, de 
Cursos, Tesis de Masters, etc. He realizado servicios de colaboración y asesoramiento en trabajo 
veterinario asistencial en distintas provincias del país, asistencia técnica y ayuda a la reproducción, 
participo en las Brigadas de la Reproducción (1968-69), fue miembro del primer grupo del 
Programa Alimentario por espacio de 18 meses en Granma; desempeño funciones como miembro 
de la Comisión de Inspección y Control del Gobierno Provincial en Granma durante 6 meses en la 
lucha contra el Cólera Porcino. Otros aportes o Actividades Significativas son: Desempeño las 
funciones de Secretario Científico del Forum Nacional de Estudiantes de las Ciencias Agropecuarias, 
1979; Mención del Premio Juan P. Carbó Serviá, 1998; Certificado Premio Provincial CITMA, 
Res.34/98; Certificado Obra Protegida, 2000(CENDA); Miembro del Comité Académico de la 
Maestría Medicina Preventiva Veterinaria 2000-02 ; Reconocimiento de la Pdta. de la Acad. de 
Cienc. de Cuba por la participación en Programa Alimentario; Reconocimiento por la participación 
en la lucha contra el Cólera Porcino; Miembro de las Comisiones de Planes y Programas A, B, C 
(Perfeccionado); Distinción por el XXV Aniversario de la UDG; Organizador de Jornadas Científicas; 
Reconocimiento del Comité Ejecutivo del Poder Popular. Delegación de la Acad. Cienc. de Cuba por 
aporte a la economía; Reconocimiento de la UDG por resultados relevantes, 1994; Reconocimiento 
del Estado Mayor de la Defensa Civil Nacional, 1995; Reconocimiento por la condición de 
Trabajador de Excelencia, 1997; Reconocimiento de la Sec. Defensa Civil Provincial, 1997 y 
Medallas por la Educación Cubana y Rafael María de Mendive. Email de contacto: 
waldram@udg.co.cu 
 
 

Dr. MSc. Joel Rodríguez Valera. Centro de Prevención y Mitigación de Desastres. 
Facultad de Medicina Veterinaria. Universidad de Granma, Cuba. Graduado en la 
Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Granma en julio de 2001, con el 
título de Doctor en Medicina Veterinaria. Desde esa fecha comenzó a trabajar en dicha 
Facultad como graduado en adiestramiento laboral hasta septiembre de 2003 que pasa 
a formar parte del claustro de profesores como instructor en la asignatura de 
Epizootiología y Enfermedades Infecciosas del curso regular diurno, hasta la 
actualidad. En el 2002, obtuvo un Diplomado en Medicina Preventiva Integral en 

Medicina Veterinaria y en el 2005 el título académico de Master en Medicina Preventiva Veterinaria. 
El docente es miembro de la red virtual de veterinarios de Hispanoamérica www.veterinaria.org, 
con su sede en España. Además es miembro de la red virtual cubana de estadística 
http://es.groups.yahoo.com/group/red-est/ Ha recibido 34 cursos de Postgrados y ha publicado 8 
artículos ci entíficos. Email de contacto:waldram@udg.co.cu 

Lic. Yolanda Soler Pellicer. Departamento de Informática y Matemática Aplicada. 
Facultad de Ingeniería. Universidad de Granma, Cuba. Es Licenciada en Cibernética 
Matemática, graduada en la Universidad Central de Las Villas, Cuba. Tiene 16 años de 
experiencia en la enseñanza de pre y postgrado y ha participado en varios eventos 
nacionales e internacionales, así como en proyectos, fundamentalmente informáticos. 
Dirige desde 1998 la línea de Informática Educativa en la Universidad de Granma, 
Cuba. Actualmente trabaja en el diseño de estrategias de trabajo colaborativo basadas 

en Mapas Conceptuales aplicados al sistema de contenidos de Técnicas de Programación de 
computadoras y de Análisis y Diseño de Algoritmos para la carrera de Ingeniero Informático, 
disciplinas que dirige. Actualmente sus principales intereses investigativos son: informática 
educativa, desarrollo de aplicaciones para el cálculo de complejidad de algoritmos, los temas 
relacionados con los Tipos Abstractos de Datos, enseñanza a distancia y ambientes de trabajo 
colaborativos. Contactos. Email: yoly@udg.co.cu Telef.: (53) (692) 422080 

Ing. Manuel Linares Álvaro. Departamento de Informática y Matemática Aplicada. 
Facultad de Ingeniería. Universidad de Granma, Cuba. Desde segundo año fue 
seleccionado Alumno Ayudante y en ese mismo año integró el Grupo de Investigación 
de Plantas Melíferas de Cuba, hasta su graduación. Como Alumno Ayudante impartió la 
asignatura de Botánica General. Su Trabajo de Diploma  fue “Aceleración de la 
Brotación en las semillas de ñame, utilizando diferentes niveles hormaonales”. A partir 
del año 1991 comienza a trabajar como Investigador en el Departamento de Genética 
de la Estación Provincial Investigaciones de la Caña de Azucar  de la provincia Granma. 

En este período, unido a varias investigaciones dirigidas a la búsqueda de nuevas variedades de 
Caña, se dedicó a la creación y programación de un paquete de cálculos estadísticos que se 
adecuara a las características específicas del centro de investigación y al equipamiento de cómputo 
existente en el lugar en aquel entonces. Realizó la tutoría de tres trabajos de curso y recibió los 
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cursos de postgrado Estadística Experimental y Metodología de la Investigación Científica. A partir 
de septiembre, de 1994 y hasta julio de 1995 comienza a pasar un curso de formación de 
profesores de Computación e Informática, en el que se gradúa con las máximas calificaciones. En 
esta etapa crea un software para potenciar el uso de las de computadoras MSX, basado en facilitar 
la copia en unidades de cinta, de aplicaciones hechas para este tipo de computadoras prescindiendo 
de lectoras de discos de 3½ pulgadas, logró su patente y registro. En 1996 se presenta a un 
examen oposición convocado por el Departamento de Computación de la Universidad de Granma, 
para optar por la plaza docente de Instructor. A partir de este momento comienza su trabajo en el 
actual Departamento de Informática y Matemática Aplicada de la Universidad de Granma. Desde 
sus comienzos, dirige sus objetivos de trabajo en la parte de redes de computadoras, trabajó 
activamente en el montaje e instalación de la red de la Universidad, que se inaugura el 10 de 
diciembre de 1994. En este período se realizó un fuerte trabajo encaminado al desarrollo del 
departamento, basado, fundamentalmente, en el incremento de los servicios de la red y la calidad 
de los mismos que como red universitaria debía brindar a los estudiantes, trabajadores e 
investigadores del centro y del territorio, como resultado muy positivo del trabajo, se logró ya en 
1997 que todos los estudiantes y profesores de la Universidad contaran con una cuenta segura para 
el almacenamiento de información en los servidores de la red, y que todos tuvieran correo 
electrónico (estudiantes, profesores e investigadores), se implantan los servicios www, ftp, news, 
ftp-mail, etc; en la red. Ha mantenido constantemente e incesante trabajo en la mejora y aumento 
de los servicios que brinda la red, auto superación, mejora de los servidores, desarrollo y 
ampliación de la red universitaria. En 1998 realiza un diplomado en Pedagogía de la Educación 
SuperiorParalelamente a su trabajo en la red de computadoras de la Universidad, también se 
integró, desde el año 1998 al Grupo de Informática educativa del departamento, trabaja en la 
programación y diseño de aplicaciones multimedias interactivas de carácter educativo, logrando 
resultados importantes con la creación de aplicaciones multimedia como materiales de consulta a 
estudiantes, profesores e investigadores de la rama agropecuaria. Actualmente es miembro de un 
proyecto de investigación titulado "Desarrollo del proceso docente educativo haciendo uso de las 
Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y aplicaciones multimedias." En el cual 
se desarrollan diferentes tareas encaminadas a la enseñanza virtual. En el período de 1999 al 2000 
fué contratado como asesor al sistema Informático en  la Corporación de turismo ISLAZUL y el 
Centro de Proyectos de Obras de Ingeniería (CEPROI) como parte del proceso de perfeccionamiento 
empresarial  que se está realizando en los mismos. En el año 2001 se hace cargo y dirige el enlace 
a Internet de la Universidad de Granma, monta e instala los servidores encaminados e este fín y se 
hace cargo de su administración y dirección de la red Universitaria. Trabaja en la actividad de 
superación de directivos en el territorio de la provincia Granma. Como parte de su trabajo se logró 
un buen asesoramiento técnico y metodológico a nivel de toda la provincia y que los 444 directivos 
y el 30% de sus subgerentes se encuentren preparados en Computación y gran por ciento de ellos 
ya fueron diagnosticados para pasar a la segunda fase de esta preparación haciendo uso  de los 
cursos de Educación a Distancia que se han diseñado para los directivos de la provincia en nuestro 
departamento. Es de destacar  el trabajo para lograr el funcionamiento del sistema de acceso 
electrónico a las publicaciones del Ministerio de Educación Superior y la Universidad vinculadas con 
las Temáticas Gerenciales. Como producción científica resultante de este trabajo publicó un artículo 
en el Folleto de Temas Gerenciales que anualmente edita el Centro Coordinador de Técnicas de 
Dirección del MES, titulado LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES Y LA GESTION DE LOS CUADROS: NO HAY OPCIONES, LA ALTERNATIVA ES  
CAPACITARSE, en el que se hace un análisis del desarrollo de la capacitación a los directivos en el 
curso básico sobre las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la Provincia 
en el período comprendido entre 1996 a 1999.  Se confeccionó el Programa "Servicios de Internet: 
correo electrónico o e-mail y FTP (File Transfer Protocol)" para impartir a los directivos del territorio 
el cual fue aprobado por el MES. Para la realización de este trabajo se hizo un diagnóstico previo. 
Impartió una asignatura de la maestria "Desarrollo Gerencial" enfocada a los directivos. Ha 
participado o participa en 12 trabajos de investigación. Actualmente labora como especialista en un 
proyecto de investigación sobre Informática Educativa titulado “Desarrollo de la disciplina de 
Profilaxis, Enfermedades Infecciosas y Parasitarias de la carrera de Medicina Veterinaria con el uso 
de las Nuevas Tecnologías de la Información” y en la cofección del sitio web “La Web de Botánica”, 
que contribuye a mejorar la calidad de la docencia y la facilidad de autopreparación de los 
estudiantes en la asignatura de Botánica que se imparte en la carrera de Agronomía. Está cursando 
estudios de maestría en Informática Aplicada, impartida por la Universidad Central de Las Villas, 
Cuba, donde se dedica a la investigación sobre una aplicación educativa para la asignatura de 
Botánica, haciendo uso de mapas conceptuales. Actualmente es miembro del Grupo Nacional de 
Redes del Ministerio de Educación Superior de Cuba. E-mail de contacto: cheche@udg.co.cu  
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Dr. Andrés J. Flores Alés_ Médico Veterinario. Director del Hospital Centro Policlínico Veterinario 
Málaga, primer Presidente de la Asociación Española de Veterinarios Especialistas en 
Diagnóstico por Imagen (AEVEDI), España, y Coordinador General de la Comunidad 
Virtual Veterinaria http://www.veterinaria.org. Licenciado en Veterinaria por la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba, ndalucía, España , en 1985. Su 
actividad profesional en el área de la Clínica de Pequeños Animales la inició en el 
Consultorio Flores , del Rincón de la Victoria, Málaga, en 1986, continuándola en 1987 
hasta la actualidad como Director del Hospital Centro Policlínico de Málaga (1987-
2004) , donde ejerce la medicina y cirugía de pequeños animales y en especial la 

endoscopia. Se formó en esta especialidad en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de la 
Universidad de Cáceres (1994).  Miembro fundador (MF) y primer presidente (1996-2000) de la 
Asociación Española de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico por Imagen (AEVEDI). MF (1988) 
de la A sociación Malagueña de Veterinarios Especialistas en Pequeños Animales de Compañía 
(AMVEAC) , habiendo desempeñado el cargo de Relaciones Públicas ( 1990-92) . MF ( 1994) del 
Grupo Interactivo de Oncología (GEO) de AVEPA , MF (1997) del Grupo de Reproducción y 
Pediatria, MF (1998) del Grupo de Hospitales Veterinarios (GHV), MF ( 1997) del Grupo de 
Endoscopia y Cirugía Endoscópica de AVEPA habiendo desempeñado el cargo de VicePresidente en 
la primera etapa ( 1997-98). Miembro de la Federación Andaluza de Veterinarios Especialistas en 
Animales de Compañía (FAVAC), de la Sociedad Española de Cirugía Veterinaria (SECIVE), de la 
Asociación Española de Médicos Endoscopistas Respiratorios (AEER), de la Federación Europea de 
Asociación de Veterinarios de Animales de Compañía (FECAVA) y la Worlf Association for 
Broncology (WAB), de la Asociación Española de Veterinarios para la Salud (AEVS), de la Sociedad 
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y de la Sociedad Española 
Informática de la Salud (SEIS) .  Colaborador del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, 
Colaborador Tutor de Actividades Prácticas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de 
Córdoba desde 1984 y Colaborador Honorario para los tres cursos académicos 2000-01-02-03. 
Director de Prácticas de Veterinarios Becarios por la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta 
de Andalucía desde 1992. Miembro del Comité Técnico de la revista Especies como Especialista en 
Clínica Canina (1 997-2004), del Comité Científico de la revista Consulta de Difusión Veterinaria ( 
1998-99), d el Comité Científico de la revista Vetplus (1999-2004) . Coordinador de la publicación 
interactiva de la Asociación Española de Veterinarios Especialistas en Diagnóstico por Imagen y 
Director de la revista cuatrimestral "Imagen Veterinaria" (1997-2001), Miembro del Comité 
Organizador del 6º Congreso Mundial de Ciencias Biomedicas en Internet (INABIS-2000). Ha 
participado en cursos, talleres, simposium y congresos, tanto nacionales como internacionales en 
calidad de asistente, comunicante, ponente, secretario y presidente. Ha escrito numerosos artículos 
en revistas científicas arbitradas , técnicas y divulgativas, así como en Internet. Coordinador del 1º 
CD-Rom veterinario de diagnostico por imagen publicado en España, participando además con la 
elaboración de 40 vídeos producidos sobre técnicas endoscópicas y 42 trabajos editado por AEVEDI. 
Es autor de un libro y coautor de otros cuatro.  Creador y Coordinador del I Foro-Web de 
Endoscopia Veterinaria en Internet y de la primera lista de distribución veterinaria en español 
AEVEDI-Lista (en 1996) que posteriormente se amplió y cambió de nombres, funcionando 
actualmente como L_VET, L_CONS, L_EXOT, L_PROD e L_SOCIAL.  Es Coordinador General de la 
Comunidad Virtual Veterinaria Organización http://www.veterinaria.org (1996-2004), donde se 
celebró el I Congreso Virtual Veterinario de Diagnóstico por Imagen (1999) y el II Congreso Virtual 
Veterinario (2000). Editor y responsable (1996-2006) de la Revista Electrónica de Veterinaria 
REDVET http://www.veterinaria.org/revistas/redvet , ISSN 1695.7504, de publicación mensual y de 
la Revista Electrónica de Clínica Veterinaria RECVET http://www.veterinaria.org/revistas/recvet de 
publicación trimestral. En el área de la Docencia o Formación Continuada tiene interés en cualquier 
aspecto que relacione la Veterinaria con las nuevas tecnologías, en especial la EaD la formación 
online. Aunque la medicina y cirugía es su actividad principal, tiene relación con la docencia al 
llevar años siendo tutor docente de actividades practicas con estudiantes y recién licenciadosde la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. Su papel de Coordinador del portal 
Veterinaria.org, resultado de una iniciativa de un grupo de casi cien veterinarios de distintos países 
y especialidades que fomentan el  intercambio profesional y científico y que a fecha octubre del 
2006 agrupa a 50.000 veterinarios y estudiantes de Veterinaria, lo obliga a intentar estar 
actualizado en esta línea, ya que en dicho portal existe el Aula Virtual Veterinaria. En este gremio 
tan especifico de la sanidad ya en 1999-2000 se celebró el I Congreso Virtual Veterinario de 
Diagnóstico por Imagen y posteriormente en 2000-2002 se celebró el II Congreso Virtual 
Veterinario; todo ello planteado como un medio de formación continuada, al integrarse la 
Comunidad Virtual Veterinaria con intercambio a través de listas de discusión, boletines, foros 
profesionales y otras actividades formativas, así como la divulgación científica desde la parte 
pública del portal.  Es miembro de GC-red lugar de encuentro sobre la gestión de Conocimientos en 
la Red, basado en la interacción de profesionales de distintos campos y países y desde el 
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4/01/2002 está integrado en la lista de discusión Cuedistancia (CUED) promovida y moderada por 
la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia de la UNED y forma parte de la Red de Estudiosos de 
la Educación a Distancia en el ámbito Iberoamericano (REEDI) cuyo objetivo es fomentar el debate 
académico y la información sobre cuestiones relacionadas con la educación a distancia, la 
teleformación, la enseñanza y aprendizaje en espacios virtuales, las tecnologías aplicadas a la 
educación a  distancia y similares. Ha participado en el Congreso Internacional Virtual de Educación 
VIVE 2002, 15-26 Abril 2002, organizado por Ciècies de lÉducació de la Universtat de les Illes 
Balears y CiberEduca y ha presentado trabajos en congresos internacionales, tal es el caso del V 
Congreso de Medicina Veterinaria y Zootecnia en Santo Domingo, en Marzo de 2003 con La 
formación online Veterinaria, o el Taller Internacional de Innovación Educativa del siglo XXI 
organizado por la Cátedra de Estudios Didácticos de Gestión de la Información y las Nuevas 
Tecnologías del Centro Universitario de la Universidad de Las Tunas (Cuba), con el trabajo La 
educación a distancia en el desarrollo del profesional veterinario, en Mayo de 2003; y más 
recientemente con dos ponencias presentadas en el marco cubano - hispano - italiano de la XIII 
Jornada Científica y II Encuentro Bilateral entre Asociaciones Veterinarias Internacionales en Pinar 
del Río en Noviembre del 2003, que posteriormente fueron publicadas en REDVET; así como en La 
Habana, en mayo del 2004, con la comunicación Las NTI en la educación a distancia desde el aula 
Virtual Veterinariaen el Congreso  Informática-2004, organizado por el Ministerio de Informática y 
Telecomunicaciones de Cuba. Desde Marzo a Junio del 2004, con profesores de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Granma, ha participado como docente en los Talleres sobre las 
nuevas tecnologías en la capacitación del Veterinario, así como coordinando un Curso sobre 
Enfermedades de los animales afectivos, impartidos a distancia dentro de la maestría de postgrado 
de Medicina Preventiva Veterinaria. En Febrero de 2003 se implementó bajo su dirección el código 
de conducta y sello de Web Veterinaria Acreditada (WVA) el primero en el área de la Veterinaria en 
Internet . Desde Junio/2003 está integrado en el Grupo Multidisciplinar de Expertos para la 
elaboración de un Código de Conducta que permita autorregular las webs circunscritas al mundo 
sanitario, como primer paso para los siguientes: Sello de Calidad, Acreditación y Certificación de 
Webs Sanitarias. En Mayo del 2005 fue invitado como ponente en México D.F. en el 30º Congreso 
Mundial de la World Small Animal Veterinary Association WSAVA/FIAVAC/ AMMVEPE - 2005. A 
fecha de Octubre de 2006, el veterinario Andrés J. Flores Alés, se dedica a la actividad de medicina 
y cirugía veterinaria de pequeños animales en su hospital de España (Centro Policlínico Veterinario 
Málaga), a la vez que participa y coordina en las múltiples actividades on line y off line que en 
Internet desarrolla Veterinaria Organización en y desde el portal profesional Veterinaria.org®, 
conformado por la Comunidad Virtual Veterinaria.org ®, el Congreso Virtual Veterinario, el Aula 
Virtual Veterinaria®, la Revista Electrónica de Veterinaria REDVET®, la Revista Electrónica de 
Clínica Veterinaria RECVET®, los 6 boletines informativos y las 6 listas de intercambio profesional 
veterinario. E_mail de contacto: aflores@veterinaria.org y coordinador@veterinaria.org Web 
personal: http://www.veterinaria.org/ajfa/andres.htm 
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