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EDITORIAL 

Agroindustria, Sociedad y Ambiente 

Ser los responsables en la creación, 

promoción y difusión de un órgano de 

divulgación científico-tecnológico 

representa un gran compromiso. 

Compromiso con el entorno de trabajo, 

especialmente con la institución que 

académicamente nos apoya: La UCLA. 

Compromiso con el mundo científico 

nacional e internacional usuarios regulares 

de este tipo de publicación; con los 

estudiantes que a diario revisan 

publicaciones científicas para obtener 

información que le sirva de base para iniciar 

sus propias investigaciones, con el público 

en general atentos a nuestro trabajo; con nosotros mismos porque la manera como nos 

manejemos en la conducción de la revista dirá mucho de nuestra ética profesional, valores y 

principios. 

Conscientes de este compromiso el Comité Editorial asume con orgullo y 

responsabilidad el nacimiento de la Revista Científica Agroindustria, Sociedad y 

Ambiente (ASA), como un aporte del Programa de Ingeniería Agroindustrial del Decanato 

de Agronomía en su 50 aniversario, al entorno científico. 

Sabemos que el camino a emprender no es fácil, dando una mirada atrás en los 

primeros albores del nacimiento de la revista, nos encontramos con la difusión de 

GERENCIANDO, boletín informativo del Departamento de Gerencia y Estudios Generales 

del Programa, en el cual se reseñaban los aconteceres más importantes de la agroindustria, 

hago referencia a ello porque desde esos tiempos se comenzó a diseñar ASA (sin nombre 

oficial), pero estos sueños quedaron suspendidos por los compromisos académicos que 

asumimos como docentes. En este año 2013, gracias al ímpetu de la Dra. Deysi Petit nos 

animó a tomarnos en serio la creación de la Revista Científica del Programa, fue entonces 

que se sacudió el polvo a lo guardado, se actualizó, se mejoró, asumimos el compromiso y 

les presentamos, gracias al empeño de un excelente equipo de profesionales, el fruto de un 

arduo trabajo: La Revista Científica Agroindustria, Sociedad y Ambiente (ASA), de la 

UCLA para Venezuela y el mundo. 

Dra. Mireya Valdez David 

Editor Jefe 


