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SciELO (Scientific Electronic Library Online, www.scielo.org.ar) 
es una biblioteca electrónica que conforma una red iberoamericana 
de colecciones de revistas científicas en texto completo y con acceso 
abierto, libre y gratuito. 

El proyecto SciELO está fundado en el desarrollo de una metodología modelo para la 
preparación, almacenamiento, diseminación y evaluación de la publicación científica en 
soporte electrónico. Incluye procedimientos integrados para medir el uso e impacto de las 
revistas científicas.  

El modelo recupera la ciencia de los países en desarrollo y otorga la visibilidad que la 
corriente principal no ofrece a la comunicación científica de la región. El sitio proporciona 
indicadores estadísticos de uso y factor de impacto de las revistas. En Argentina este proyecto 
cooperativo regional forma parte de las políticas científicas del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).  

Las revistas que integran la colección SciELO tienen cobertura en todas las áreas del 
conocimiento y cuentan con la confiabilidad que les otorga el ser parte del Núcleo Básico de 
Publicaciones Científicas Argentinas. Además de nuestro país, la red SciELO está integrada 
actualmente por España, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, Paraguay, Perú, 
Portugal, Uruguay y Venezuela.  

 La misión de SciELO es reafirmar el compromiso de propiciar el derecho a la 
información científica, en texto completo y acceso libre y gratuito, procurando la excelencia 
académica y editorial de las publicaciones científicas. 

 Sus metas son (a) conformar una colección de publicaciones científicas, de excelente 
calidad  editorial y contenido académico, en soporte electrónico y en todas las áreas del 
conocimiento, (b) otorgar visibilidad a la  producción científica nacional y regional, (c) 
proporcionar acceso abierto, libre y gratuito a la comunidad de  usuarios y (d) construir una 
fuente de indicadores bibliométricos para la comunicación y el estudio de la producción 
científica latinoamericana, su uso e impacto.  

La Revista Veterinaria, órgano oficial de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la 
UNNE, es parte del Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas y recientemente integra 
la biblioteca electrónica mundial SciELO, logrando valor agregado como medio de 
transmisión del conocimiento, haciendo que la información que difunde tenga una mayor 
visibilidad, disponibilidad y accesibilidad. Hasta el momento, la revista era accesible en 
formato electrónico en el portal de la Facultad mencionada, acceso virtual más restringido 
que el actual. El laborioso acceso a SciELO fue logrado por la eficiente labor de la 
Encargada de Vínculos Institucionales de la revista, Lic. Lucrecia Felquer y el Bib. Matías 
Acuña, quienes debieron interiorizarse de los requisitos de ingreso y permanencia y de la 
metodología de marcación de archivos, previa capacitación efectuada en el Centro Argentino 
de Información Científica y Tecnológica (CAICYT, CONICET). 
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