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OFICIALMENTE EL WEB SITE
DEL CIAAL
(http://www.faces.ula.ve/ciaal)
(http://www.saber.ula.ve/ciaal)

El día 11 de octubre del año
2000, con ocasión del 5º
aniversario del Centro de
Investigaciones
Agroalimentarias (CIAAL)
de la Universidad de Los
Andes (ULA), se estrenó
oficialmente el sitio WEB de
esta institución. Este suceso
se enmarca dentro del proyecto Saber de la ULA, que
tiene como propósito fundamental poner a disposición
de los usuarios, los conocimientos e informaciones
generados en el seno de esta
universidad, i.e., el Patrimonio Intelectual de la ULA. El
CIAAL fue escogido entre
los grupos dedicados a la
investigación en Ciencias
Sociales como centro piloto
de este proyecto, para luego
incorporar paulatinamente la
producción de otros grupos
del área. Una parte importante de las publicaciones de
los investigadores del
CIAAL se encuentra ya
digitalizada, disponible en
sitio electrónico
http://www.saber.ula.ve/ciaal.
Los trabajos del CIAAL se
han fraguado a lo largo de
sus diez años de existencia:
cinco de ellos bajo la denominación de Grupo de Estudios del Sistema Alimentario
Venezolano (GeSAV), adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la ULA y bajo el
auspicio incondicional de la
Fundación Polar, ONG de
renombre nacional e internacional; y otros tantos bajo su
denominación actual,
reconocido como tal por el
Consejo de Desarrollo
Científico, Humanístico y

tecnológico (CDCHT) de la
ULA.
Bajo la Dirección del catedrático Luis Núñez, a quien
se sumaron los esfuerzos
anónimos e invaluables de
Rodrigo Torrens, Yolibeth
López, Elizabeth Villarreal,
Juana Nieves, Javier Bello,
Luis Sarache y otros tantos
colaboradores indirectos del
Centro de Cálculo de la
ULA (CeCalcULA) y del
CIAAL, fue posible diseñar
una estructura bajo la cual se
pretende poner a disposición
de estudiantes, profesores,
investigadores e internautas
en general, interesados en el
tema agroalimentario, los
productos más importantes
generados por el CIAAL.
De manera sucinta, el sitio
en la internet se presenta
como una ventana principal
muy sencilla, desde la que
cualquier usuario puede
conectarse a los cinco
grandes módulos en los que
se agrupa toda la información disponible: Información
Institucional, Miembros del
CIAAL, Estadísticas
Agroalimentarias, Revista
Agroalimentaria y Publicaciones
y Reseñas. En el primero de
ellos, Información Institucional,
el usuario puede conseguir
detalles sobre la historia,
estructura y organización del
CIAAL. En el segundo,
Miembros, el visitante puede
conocer a los investigadores
que integran actualmente
este Centro, su perfil profesional, publicaciones más
importantes y su dirección
electrónica. En el módulo
siguiente, Estadísticas, es
probablemente donde el
usuario podrá encontrar la
mayor funcionalidad y
servicio que presta el site.
Está integrado a su vez por
dos grandes secciones: La
Hoja de Balance de Alimentos
(HBA) y la denominada

100

La fielere porcine en Guadeloupe: Enjeux et ...
Kousseule ...

Sector Agropecuario Venezolano. La HBA es una publicación oficial de la República
Bolivariana de Venezuela
elaborada desde 1989 a
través del Convenio entre la
ULA y el Instituto Nacional
de Nutrición (INN). Contiene el conjunto de datos
sobre las disponibilidades
de alimentos y nutrientes en
Venezuela, así como algunas
aplicaciones de la Hoja para
el lapso comprendido entre
1989 y 1999. La segunda
sección, menos ostentosa,
pretende poner a disposición del internauta información reciente acerca de la
superficie, producción y
rendimiento de los principales rubros del sector agrícola del estado Mérida y del
país (en términos agregados), a partir de los datos
del Ministerio de Producción y Comercio (MPC). El
cuarto módulo, Revista
Agroalimentaria, constituye la
versión electrónica de la
revista de divulgación
científica editada en el seno
del CIAAL. Allí pueden
leerse los diversos artículos,
reseñas y notas
institucionales que han sido
publicados en esta revista
hasta el presente. El usuario
puede conocer los contenidos de cada uno de los
números que han sido
publicados, haciendo clic en
el vínculo del número de su
interés, y tras revisar el
título de algún artículo de
su interés, puede incluso
obtener el resumen del
mismo en español, inglés y
francés (idiomas que, junto
al portugués, son los
oficiales de Agroalimentaria).
Pero, si lo desea, todavía
puede abrir un archivo del
tipo Portable Document Format
(formato .pdf), si dispone de
la aplicación Acrobat

Reader en su computador,
que muestra una copia
digital exacta, in extenso, de
los artículos que encontraría
en la versión impresa. Este
módulo ofrece además
información sobre cómo
establecer contactos con el
Comité Editorial, cómo
suscribirse o establecer
intercambios con la revista e
igualmente sobre las normas
para aquellos autores que
deseen someter sus manuscritos al arbitraje para su
posterior publicación en la
revista.
Por ahora se cuenta con la
estructura del site, que se
encuentra todavía en proceso de actualización, con la
progresiva incorporación de
archivos en cada uno de los
módulos descritos (a excepción del tercero, plenamente
actualizado). En los próximos meses, la mayor parte
del patrimonio intelectual
del CIAAL estará disponible
con sólo conectarse a la
dirección
www.faces.ula.ve/ciaal
Daniel Anido

