Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú (RIVEP), año 2019
Se informan los avances de la RIVEP en el 2019 y los acuerdos concebidos en la reunión realizada
el día 17 de febrero del 2020, en la cual acudieron el Decano Raúl Rosadio Alcántara, el
Vicerrector de Investigaciones y Postgrado Felipe San Martín Howard, miembros del grupo
editorial: Mario García Podesta, Hermelinda Rivera Gerónimo, Carlos Alfredo Gómez, Amanda
Chávez Velásquez, Dennis Navarro Mamani, Leonardo Romero y como invitado Josmel Pacheco.

Cuadro 1. Número de artículos recibidos y publicados en la RIVEP en el 2017, 2018 y 2019,
según año
Año

Recibidos

2017
2018
2019

219
324
357

Internacionales
40
74
84

Publicados
Nacionales
39
65
67

FMV
41
33
46

Total
120
172
197

Figura 1. Porcentaje de artículos publicados en la RIVEP en el 2017, 2018 y 2019, según tipo.

En los últimos 3 años, el número de artículos recibidos a incrementado de 219 (18.2
artículos/mes) a 357 (29.8 articulos/mes) (Cuadro 1), con mayor recepción en el primer semestre
del año 2019. Además, el número de escritos académicos publicados principalmente son
articulos primarios (83.2%), seguido de comunicaciones (10.5%) y revisiones (2%) (Figura 1).
Asimismo, la procedencia de las publicaciones en el 2019, según al autor de correspondencia, es
de origen internacional (42.6%), nacional (34.0%) y de la FMV-UNMSM (23.4%).
Articulos de origen internacional: El número de documentos publicados se ha duplicado del 2017
con 40 al 2019 con 84 articulos en total. Además, el país con más publicaciones es Colombia con

35 escritos. La mayoría de países que ha remitido su manuscrito a la RIVEP es de habla
hispanoamericana como: Chile, Argentina, Ecuador, Venezuela, México, España, etc.
Articulos de origen nacional: Las principales universidades nacionales que publican en la RIVEP
son la Universidad Nacional Agraria la Molina y Universidad Peruana Cayetano Heredia seguido
de otras universidades de lima (n=2) o del interior del país (n=15), así como institutos (n=6). En
el 2019, 67 artículos procedentes de 21 universidades o institutos fueron publicados en los 4
volúmenes de la RIVEP.
Articulos procedentes de la FMV-UNMSM: La facultad ha contribuido con 46 manuscritos
publicados en la revista este 2019. La Clínica de Animales Mayores (n=9), el laboratorio de
Microbiología y Parasitología (n=8) y el IVITA-Marangani (n=6) son los que cuentan con mayor
número de artículos publicados.

Acuerdos:
Analizar la posibilidad de implementar el convenio entre la Facultad de Medicina Veterinaria y
la Fundación San Marcos, sobre el posible cobro de $ 100.00 por artículo publicado en la RIVEP
Recomendar al grupo editorial aceptar para publicación artículos en ingles
A fin de reducir el tiempo de espera en el proceso editorial, se sugirió efectuar la publicación
continua de los artículos aceptados
Someter los artículos recepcionados al proceso de antiplagio por el programa Turnitin.
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