
AGROALIMENTARIA
Nº 5.  Diciembre 1997

101

Centro de Investigaciones Agroalimentarias
AGRAGRAGRAGRAGROOOOOALIMENTALIMENTALIMENTALIMENTALIMENTARIA EN SCIELARIA EN SCIELARIA EN SCIELARIA EN SCIELARIA EN SCIELO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNO INTERNAAAAACIONCIONCIONCIONCIONALALALALAL
(Scientific Electronic Library On Line)
(en http://www.scielo.org)

RESEÑA DE REVISTRESEÑA DE REVISTRESEÑA DE REVISTRESEÑA DE REVISTRESEÑA DE REVISTAAAAA

Como resultado del
soporte financiero e
institucional concedido
por el Fondo Nacional de
Ciencia, Tecnología e
Innovación (FONACIT)
de Venezuela, desde el
segundo trimestre del año
2002 la Revista
Agroalimentaria ha pasado
a ser parte de esta
importante plataforma de
difusión científica.
SciELO. La Scientic
Electronic Library On Line,
es un portal electrónico
diseñado para servir como
“modelo para la
publicación electrónica
cooperativa de revistas
científicas en Internet”.
Ha sido “especialmente
desarrollado para
responder a las
necesidades de la
comunicación científica en
los países en desarrollo y
particularmente de
América Latina y el
Caribe” y como “modelo
proporciona una solución
eficiente para asegurar la
visibilidad y el acceso
universal a su literatura
científica, contribuyendo
para la superación del
fenómeno conocido como

«ciencia perdida». Además,
el Modelo SciELO
contiene procedimientos
integrados para la medida
del uso y del impacto de
las revistas científicas”.

El Proyecto SciELO es el
resultado de la
cooperación entre diversas
instituciones entre las que
se cuentan la FAPESP
(Fundación de Apoyo a la
Investigación del Estado
de São Paulo), el BIREME
(Centro Latinoamericano
y del Caribe de
Información en Ciencias
de la Salud), así como
otras instituciones
brasileñas e
internacionales
relacionadas con la
comunicación científica y
editores científicos.
Inicialmente surgió como
un proyecto piloto que
involucraba a diez revistas
brasileñas de diferentes
áreas del conocimiento,
llevado a cabo
exitosamente entre marzo
de 1997 y mayo de 1998,
con el desarrollo y la
evaluación de una
metodología adecuada
para la publicación

electrónica en Internet.
Luego, a partir de junio de
1998, este proyecto
comenzó a operar
regularmente,
incorporando nuevos
títulos de revistas y
expandiendo así su
cobertura hacia otros
países iberoamericanos.

En este marco la Revista
Agroalimentaria fue
seleccionada por el
FONACIT entre diversas
revistas científicas
venezolanas para ser
incorporada en la
plataforma, contribuyendo
de esta manera a su
difusión al nivel mundial.
Si bien esta revista es ya
desde hace años una
publicación de doble
formato (en la dirección
URL http://
www.saber.ula.ve/ciaal/
agroalimentaria), el mayor
volumen de lectores y
usuarios provenía de los
convenios de canjes
suscritos entre la Revista y
diversas instituciones
educativas, investigativas y
hemerográficas, tanto al
nivel nacional como al
internacional. A partir de
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este año, bajo un formato
diseñado en portugués,
español e inglés, los
investigadores, estudiantes
e interesados en general
en la temática
agroalimentaria tienen
acceso en línea a los
números recientes de
Agroalimentaria, colección
que será completada al
nivel local gracias al
soporte de la Fundación
para el Desarrollo de la
Ciencia y la Tecnología del
Estado Mérida
(FUNDACITE-Mérida) y
los Servicios Bibliotecarios
de la Universidad de Los
Andes de Venezuela
(SerbiULA),
conjuntamente con la
Organización SciELO de
Venezuela.
Al conectarse al sitio
reservado para las revistas
venezolanas (http://
www.scielo.org.ve), los
usuarios podrán conocer
en línea toda la
información relevante
sobre la revista,
organizada en cinco
secciones contenidas en la
metodología SciELO:
Sobre Nosotros, Cuerpo
Editorial, Instrucciones para
los Autores, Suscripción y
Estadísticas. Desde luego
podrán consultar también
los artículos y reseñas
incluidos en cada número
publicado, bajo las
modalidades por autor,
por materia o por
volumen entero, tanto en
su forma resumida como
en su versión completa, tal
y como aparece en la
versión impresa.

Desde el cuerpo de
Editores de la Revista
Agroalimentaria queremos
hacer llegar nuestro
agradecimiento a todas las
instituciones involucradas

en esta tarea (al
FONACIT, SciELO
Internacional y SciELO
Venezuela, FUNDACITE-
Mérida y Proyecto Saber-
ULA) por el apoyo
brindado en la creación,
mantenimiento y difusión
del formato electrónico de
nuestra Revista,
contribuyendo así de
forma invaluable a la
democratización de la
ciencia y del conocimiento
en Venezuela.

José Daniel Anido R.




