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Mañana

8:30 - 9:10 am: Situación actual y perspectivas de
la ganadería bovina en Venezuela. Rodrigo Agudo
(Consultor privado)

9:10 - 9:30 am:  El circuito agroalimentario de la
piscicultura en el estado Mérida (Avances de
Investigación). Dra. Elvira Ablan y MSc. Maritza Rosales

9:30 - 10:10 am: El consumo de alimentos en
Venezuela: evolución reciente y perspectivas. MSc.
José Daniel Anido R.

10:10 - 10:30 am. Refrigerio

10:30 - 11:10 am: Consecuencias de las políticas
alimentario-nutricionales en el estado nutricional
del venezolano. Dra. Jennifer Bernal (USB)

11:10 - 11:50 am: Una nación también se siembra
desde el plato. Lic. en Biología Mª Valentina Inglessis

11:50 am. - 12:45 pm: Sesión de discusión, preguntas y
respuestas

Clausura del evento y entrega de certificados

LUGAR: Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES),
Auditorio «B». Av. Las Américas, Núcleo Liria. Mérida, Venezuela

CIAAL-EAO

 Revista «Agroalimentaria»

http://www.saber.ula.ve/ciaal

Vicerrectorado Administrativo

La revista Agroalimentaria también arriba en 2015 a su 20º
aniversario (20 volúmenes, con 41 números publicados).
Es una publicación científica, arbitrada e indexada, de
frecuencia semestral, especializada en el área de las
ciencias sociales relacionadas con los estudios sobre
agricultura, alimentación, desarrollo rural, nutrición y temas
relacionados con ambiente y sustentabilidad de los
sistemas alimentarios. Admite artículos en cuatro idiomas
(castellano, inglés, francés y portugués), de cualesquiera
investigadores de la especialidad, nacionales y
extranjeros. En la actualidad está indizada y acreditada
en diversos sistemas internacionales, destacando entre
ellos SCOPUS (SciVerse Scopus), LATINDEX, CLASE, The

American Economic Association's Electronic Bibliography (EconLit), Hispanic
American Periodicals Index (HAPI), la Red de Revistas Científicas de América
Latina y el Caribe, España y Portugal (Redalyc), Revistas Venezolanas de
Ciencia y Tecnología (REVENCYT) y el Directory of Open Access Journals
(DOAJ). Leer y descargar en: http://www.saber.ula.ve/ciaal/agroalimentaria
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Con el Simposio  "El sistema alimentario venezolano (SAV): evolución reciente,
balance y perspectivas" damos inicio a la celebración del 20º Aniversario de la
creación del Centro de Investigaciones Agroalimentarias  «Edgar Abreu Olivo»
(CIAAL-EAO) y de la aparición del primer número de la revista científica
«Agroalimentaria». Su nacimiento se formaliza el 17 de mayo de 1995, a partir de
la transformación institucional del entonces denominado Grupo de Estudios
sobre el Sistema Alimentario Venezolano (GESAV, fundado bajo el Convenio
ULA-Fundación Polar) que venía funcionando desde 1990. El 26/09/1995 y por
decisión del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes se transformó
en el CIAAL, como una Unidad adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de esta universidad. Desde 2012 lleva el nombre de uno de sus co-
fundadores y artífices, el fallecido investigador Edgar Allan Abreu Olivo.

La misión del CIAAL es crear, profundizar y difundir conocimientos que apoyen
los esfuerzos de la sociedad venezolana dirigidos a incrementar su capacidad
para comprender y mejorar la realidad agroalimentaria y nutricional del país.
Sus objetivos fundamentales se resumen en: 1) Realizar investigación y estudios
especializados relacionados con el área agroalimentaria, con énfasis en sus
aspectos económicos y sociales; 2) Formar recursos humanos especializados en
el área de estudios agroalimentarios, mediante la realización de actividades
de docencia, a niveles de pregrado y postgrado. Estas actividades se efectúan
a través de acuerdos suscritos con instituciones públicas y privadas, nacionales
o extranjeras; 3) Establecer sistemas de in formación relacionados con la
estructura y el funcionamiento del Sistema Alimentario Venezolano (SAV) y
desarrollar y difundir metodologías apropiadas para el análisis del mismo; y, 4)
Establecer intercambios científicos y de cooperación, con personas e
instituciones de Venezuela y el mundo, que realicen investigaciones similares o
desarrollen programas relacionados con el área agroalimentaria.

En este Simposio se presentarán resultados parciales y avances de algunas
investigaciones realizadas por el CIAAL-EAO, así como trabajos realizados por
invitados provenientes de otras universidades y entidades nacionales, cuya actividad
profesional esta ligada a diario al estudio y comprensión de la realidad
agroalimentaria y el desarrollo rural. Los principales objetivos del evento son,
resumidamente: 1) Analizar y explicar las tendencias recientes del SAV; 2) Realizar un
balance de la situación actual del SAV y su desempeño; y, 3) Presentar avances de
algunas investigaciones en curso sobre el SAV. Sin más, les damos la bienvenida a
Mérida y a la FACES-ULA, esperando que el evento cubra sus expectativas.

Mañana

8.30 -  9:00 am:  Instalación del Evento. Protocolo

9:00 - 9:40 am: Importancia del SAV en la
economía venezolana. MSc. José Alberto Hurtado
Briceño

9:40 -10:30 am:  El Estado y los actores privados
en el SAV. Dra. Rita Giacalone, MSc. Sadcidi Zerpa y
MSc. Martha Hernández

10:30 - 10:50 am. Refrigerio

10:50 - 11:30 am. El SAV: evolución, balance y
perspectivas. Dr. Alejandro Gutiérrez S.

11:30 am-12:20 m. Sesión de discusión, preguntas y
respuestas.

Tarde

2:30-3:10 pm: El SAV y el desarrollo territorial
rural: posibilidades en la Venezuela actual.
Dr. Juan Carlos Rivero B. y Dra. Ligia García Lobo

3:10-3:30 pm: Venezuela y el comercio
agroalimentario con Mercosur (Avances de
Investigación). MSc. Oscar Eduardo Fernández

3:30 - 3:50 pm: Dinámica y estructura de las
importaciones agroalimentarias (Avances de
Investigación). MSc. Maritza Rosales y Dr. Alejandro
Gutiérrez S.

3:50 - 4:10 pm. Refrigerio

4:10 - 4:50 pm: La política de tierras y el SAV.
Dr. Olivier Delahaye (UCV-FAGRO)

4:50 - 5:50 pm. Sesión de discusión, preguntas y
respuestas.

Centro de Investigaciones
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