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¿Quiénes somos?

• Institución fundada el 17 de mayo de 1995, a partir de 
la transformación institucional del entonces denominado 
Grupo de Estudios sobre el Sistema Alimentario 
Venezolano (GESAV, bajo el Convenio ULA-Fundación 
Polar) que venía funcionando desde 1990. 

• Su principal objetivo es: «Crear, profundizar y difundir 
conocimientos que permitan a la sociedad venezolana 
aumentar su capacidad para comprender y mejorar la 
realidad agroalimentaria y nutricional del país».



1. Sistemas Agroalimentarios y Cadenas Agroalimentarias

2. Integración Regional y Comercio.

3. Abastecimiento Agroalimentario.

4. Consumo de Alimentos. 

5. Seguridad y Calidad Alimentaria.

6. Historia y Sociología de la Alimentación.

7. Ambiente y Desarrollo Rural

 Líneas de Investigación:



¿Qué hacemos?
• Proyectos de investigación y estudios especializados en el área 
agroalimentaria, con énfasis en aspectos económicos, sociales, ambientales y de 
desarrollo rural; estudios especializados .
• Formación de recursos humanos especializados en el área de estudios
agroalimentarios, a través de actividades de docencia (pregrado y postgrado); 
pasantías y tutorías; talleres, seminarios y cursos especializados; conferencias, entre 
otros (a través de acuerdos con instituciones públicas y privadas, nacionales o 
extranjeras).
• Elaboración de sistemas de información relacionados con la estructura y 
el funcionamiento del Sistema Alimentario Venezolano (SAV), así como el 
desarrollo y difusión de metodologías apropiadas para su análisis.
• Intercambios científicos, académicos y de cooperación, con personas 
e instituciones de Venezuela y el mundo
• Difusión científica (Revista, artículos, libros, web, digitales…)



… Revista    

“Agroalimentaria”…



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

Esta semana, 
el Nº 45 

(julio-diciembre, 
2017)



http://erevistas.saber.ula.ve/agroalimentaria



Agroalimentaria es…
• Una publicación científica arbitrada, indizada, 
de frecuencia semestral
• Especializada en ciencias sociales relacionadas 
con estudios sobre agricultura, alimentación, 
desarrollo rural, nutrición y temas    relacionados 
con ambiente y sustentabilidad de los sistemas 
alimentarios
• Formato:  176 x 250 mm (B5) 
• Publicación: impreso y digital
• Sistema de arbitraje: Doble ciego



Agroalimentaria, en cifras…
(septiembre 2016-enero 2018)

Publicados
22%

Rechazados 
21%

En 
evaluación

57%
Total recibidos 140

Publicados ………………………………………………………….3030
Rechazados …………………………………………………………3030
En evaluación……………………………………………………….8080



1. Periodicidad

2. Indización internacional

3. Visibilidad (SABER-ULA, SciELO, Latindex, e-revistas, Redalyc…

4. Internacionalización (4 continentes)

5. Órgano de difusión temas agroalimentarios

Aspectos consolidados (I) 
…en 22 años de existencia…



6. Manual de procedimientos

7. Control previo  Agilización del proceso 

editorial, facilitación del arbitraje

8. Coalición de editores (ULA)

9. Equipo editorial y sistema de gestión

Aspectos consolidados (II) 







INDIZACIÓN:
• SCOPUS (IV cuartil) 
• Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT); 
• Scientific Electronic Library On Line (SciELO); 
• Hispanic American Periodicals Index (HAPI); 
• LATINDEX; 
• Base de datos de Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades 
(CLASE); 
• The American Economics Association's Electronic Bibliography (EconLit); 
• Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(Redalyc); y Directory of Open Access Journals (DOAJ). 
• Desde marzo de 2011 se publica bajo el sistema Open Journal System (OJS). 
• Incluida en la colección certificada de SciELO-Venezuela, hasta 2011 
(http://www.scielo.org.ve). 
• Desde el 2006, en las bases de datos THOMSONGALE (Gale Group) y PRISMA
(ProQuest Company); y, desde 2009, en OCÉANO



Mayores dificultades (I)… 
…pasadas y recientes…

1. Impresión en físico

2. Arbitraje: a tiempo, ad honorem…

3. Financiamiento (otros costos…)

4. Rotación de personal (entrenamiento, brechas tiempo)

5. “Competencia” interna y externa 



6. Canjes, como 
medio para 
enriquecer 
bibliotecas ULA + 
Suscripciones

Mayores dificultades (I)… 
…pasadas y recientes…





1. Diáspora y generación de relevo

2. Publicaciones emergentes y 

competencia

3. Financiamiento de los “imprescindibles”

4. Brecha tecnológica

5. Otros

Retos y desafíos… 



¿Cómo ser exitosos en el mediano 
y largo plazos? … o SOBREVIVIR…

1. ¿Donaciones? 
(particulares, empresarios, instituciones…)

3. ¿Quid-pro-quo?

2. ¿Crowdfunding? 



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

¿Preguntas?
¡Gracias por su atención!


