
Presentación del Alcance N° 73 de La Revista de Fagro Edición especial  

 

El martes 30 de enero del presente año, en la sede 

de la Fundación para la Investigación Agrícola 

DANAC, en San Felipe, estado Yaracuy, se realizó 

el acto de presentación de la edición especial 

"Actualización de Conocimientos en Calidad de 

Semilla de Soya", Alcance N°73 de la Revista de la 

Facultad de Agronomía de la Universidad Central 

de Venezuela. La publicación de este Alcance en 

formato impreso, fue posible gracias a un acuerdo 

de cooperación interinstitucional entre la Facultad 

de Agronomía de la UCV, a través de la 

Coordinación de Biblioteca y Publicaciones y de su 

Revista y la Fundación DANAC, quien gentilmente 

patrocinó la edición y publicación de 500 

ejemplares, junto a otros patrocinantes del sector científico y productivo del país. La 

jornada contó con un nutrido grupo de personas entre las que se encontraban los 

investigadores cuyos trabajos se recogen en la edición, productores, representantes de 

los benefactores de la obra, autoridades de Fundación DANAC, representantes de las 

autoridades de la Facultad y demás integrantes de las instituciones académicas y de 

investigación agrícola que participaron en la edición de la obra. Tuvieron a su cargo dirigir 

unas breves palabras al público presente,  el Ing. Manuel Ávila, Gerente de Investigación 

de DANAC, el Dr. Alex González-Vera, investigador y coordinador del proyecto que 

atendió en 2015 la convocatoria del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) 

en el marco del Plan Zamora, para la realización de un curso taller en calidad de semilla 

de soya, y cuyos resultados se recogen en el referido Alcance; y el Prof. Juan Fernando 

Marrero C, Coordinador de los Servicios de Biblioteca y Publicaciones y Editor de la 

Revista de la Facultad de Agronomía. Los tres expositores destacaron la importancia de 

dar difusión a los resultados de las  investigaciones, así como a la promoción de acuerdos 

entre instituciones, entre los sectores públicos y privados, con la finalidad de poder  

sobrellevar los costos de la producción editorial.  

 

 



El Profesor Marrero, agradeció la invitación a la Fundación para la presentación de la 

publicación de la Edición especial del Alcance N°73 de la Revista, pero agradeció 

especialmente el empeño de Fundación DANAC quien junto  a Agroinsumos El Granero, 

Sistema Integrado de Apoyo al Productor (SIAP), ANCA, ASOPORTUGIESA, 

APROSCELLO, COPOSA, FUNDESOYA, NESTLE, DIPROAGRO Y AGRINOVA 

confiaron en la Facultad de Agronomía de la UCV para llevar adelante este proyecto 

editorial, para bien de la comunidad científica y de los productores de soya, esfuerzo 

tenaz que resulta particularmente meritorio en momentos en el cual las restricciones 

presupuestarias de nuestra institución universitaria, resaltó el profesor, hacen imposible 

cubrir los elevados costos que implican las ediciones impresas. El agradecimiento se hizo 

extensivo a todos los investigadores e investigadoras, autores de los artículos contenidos 

en el Alcance y a sus instituciones de adscripción: Postgrado y Decanato de Agronomía 

de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA), Ematec C. A., INSUBIOL 

C.A., SEHIVECA (Semillas Híbridas de Venezuela), Instituto Nacional de Investigaciones 

Agrícolas (INIA), Fundación DANAC y Facultad de Agronomía de la Universidad Central 

de Venezuela. El profesor aprovechó la oportunidad para agradecer, también, el trabajo 

de todo el equipo editorial  y de 

todos aquellos que contribuyeron 

con la elaboración de la  presente 

edición, producto del esfuerzo de 

diagramadores, diseñadores, 

correctores de estilo, informáticos, 

asistentes de edición, servicios 

gráficos y demás personal adscrito 

a la Coordinación de Biblioteca y 

Publicaciones de nuestra Facultad 

y a la Revista, quienes con su 

dedicación y esfuerzo lograron, en circunstancias muy complejas, configurar, diseñar y 

tener a punto el presente Alcance N° 73.  

 

 

 

 


