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Editor-en-Jefe de Archivos Latinoamericanos de Producción animal
La Junta Directiva (JD) de ALPA en su reunión Nº
3 y en cumplimiento del Artículo 46 de los
estatutos nombró al Dr. Alí Saadoun, de la
Universidad de la República en Montevideo
(Uruguay), como Editor en Jefe de la revista
Archivos Latinoamericanos de Producción
Animal, cargo que venía desempeñando desde
la muerte del Dr. Paul Randel. La JD expresa su
confianza en que bajo la dirección del Dr.
Saadoun la revista alcanzará niveles de
excelencia y proyección internacional.
Igualmente la JD exhorta a los colegas
sometiendo artículos para su publicación y
divulgando la revista en los diferentes medios
científicos, académicos y empresariales en los
cuales desarrollan su actividad profesional,
entendiendo que Archivos Latinoamericanos es la
expresión
del
conglomerado
científico
Latinoamericano.

Creación del Premio Dr. Paul F.
Randel al mejor trabajo estudiantil
La Junta Directiva como un merecido homenaje
al Dr. Paul F. Randel, quien en vida se dedicó a
la enseñanza en la Universidad de Puerto Rico,
recinto de Mayagüez, y fue el Editor en Jefe
fundador de la revista de ALPA, crea el Premio
Paul F. Randel para el mejor trabajo estudiantil
presentado en las reuniones de ALPA, y se
solicita al Consejo Consultivo de ALPA elaborar
un reglamento para su implementación.

Visita la web de ALPA
https://www.alpa.uy/alpa/

Newsletter de la WAAP Como otra

estrategia de reactivación de sus relaciones
internacionales,
la
Asociación
Latinoamericana participó en la edición de
la publicación número 21; “Newsletter” de
la Asociación Mundial de Producción Animal
(World
Association
of
Animal
Producción - WAAP) de la cual ALPA es
miembro principal activo. cuya información
se consolidó de las gestiones realizadas en
JD y fue enviada por nuestra Presidenta
encargada. Es una buena oportunidad de
mostrarnos al mundo. Los diferentes tópicos
sobre las actividades que están ocurriendo
en ALPA fueron expuestas, para que a
través de esa carta las diferentes
asociaciones continentales visualicen a ALPA
y se enteren de nuestro acontecer. La
publicación con la información de las
asociaciones de ciencia animal de los cinco
continentes, incluyendo la nuestra la
pueden revisar en el siguiente link.
https://www.waap.it/newsletter/WAAP_New
sletter_21.pdf

Webinar de ALPA. El Dr.

Abelardo Conde Pulgarín, Vicepresidente 2 de ALPA informó que
conjuntamente con el Dr. Fabián
Cruz han establecido contacto con
el Dr. Thomas Preston y el Dr. José
M. Palma para invitarles a participar como conferencistas en ese
seminario. Ambos han aceptado.
La fecha probable será la última
semana de octubre de 2020.
También han conversado con las
autoridades de la Universidad de
La Salle en Bogotá, la cual ofreció
gentilmente su plataforma comunicacional. Los títulos de las
conferencias y fecha serán definidos próximamente. Se espera que
todos nuestro colegas a través de
las redes de ALPA se hagan eco y
difundan en sus instituciones y
asociaciones.

Sociedades Científicas en ALPA

Grupo
Acuicultura
Ambiente – Cambio Climático
Apicultura
Biomet, Etología, y salud
bienestar animal
Criollos Latinoamericanos
Economía y Desarrollo Rural
Educación Zootécnica
Estudiantil (Postgrado)
Estudiantil (Pregrado)
Genetica y Mejoramiento
Nutrición animal
Pastos y Forrajes
Pequeños rumiantes
Producción No-rumiantes
Reproducción animal
Tecnología y biotecnología

Coordinador
Cristina Cabrera
Víctor Vélez
Cristina Cabrera
Tamara A Tadich
Aline Freitas de Melo
Priscila Mac-Lean
Juan Antonio Pereira
Emma Segovia
Rosa Ines Parra
Marinaldo D. Ribeiro
Ezequiel Jorge
Nicol González
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+55 14 99838 3907
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Llama la atención que nadie se ha interesado en organizar y coordinar un
grupo en Genética y mejoramiento animal. Contactar a Omar Araujo-Febres

Edición del libro "Tecnologías sociales
pecuaria de América Latina y el Caribe"

en

producción

El Dr. José Manuel Palma de la Universidad de Colima, México y editor
del libro presentó un breve resumen del estado actual del libro:
1. El libro costa de 19 capítulos, participaron 79 autores que
pertenecen a 32 instituciones de investigación científica o
universidades provenientes de ocho países, entre ellos: Argentina,
Colombia, Cuba, Brasil, México, Uruguay y Venezuela, además un
capítulo de Portugal, con dos colaboraciones dentro del capítulo de
autores de la región de Suiza y Suecia.
2. Actualmente está en la etapa de segundo arbitraje y si la respuesta
de los árbitros esta para finales de julio, en agosto se realizarían
las correcciones por los autores, aunque se esperan que sean
mínimas. Septiembre solicitud de ISBN y se iniciaría edición y la
edición virtual se esperaría, si todo marcha bien, para finales de
octubre.
3. La edición virtual estará abierta al público.
Este libro estaba previsto que tendría su aparición pública durante el
congreso de ALPA en octubre próximo en Bogotá.

Escribir para publicar
Este curso proporciona a los autores las habilidades y estrategias
de pensamiento necesarias para crear artículos efectivos y
publicables a partir de su investigación.
El uso de tecnologías emergentes y redes sociales también se
cubrirá en el curso.
Inscríbete aquí:
https://pkpschool.sfu.ca/courses/writing-for-publication/

El reto de agosto
El reto de agosto es conseguir un colega que aun no este incorporado a algún grupo de interés de ALPA y convocarlo a integrarse. Necesitamos un crecimiento sostenido. Fortalecimiento de
ALPA. De todas las asociaciones continentales de producción
animal (WAAP, EAAP, ASDA, CAAS, etc.), ALPA es la más débil.
La debilidad somos nosotros. Hagamos de ALPA una organización
con alcance mundial. Que sea nuestra meta.
La excelencia

Número especial de la
revista Archivos.

El Dr. Juan Antonio Pereira
presentó un resumen del
estado actual de la convocatoria para número especial
de la revista Archivos Latinoamericanos de Producción
Animal, con el tema de
ganados Criollos. Se ofrecieron
45 propuestas, pero a la fecha
se han recibido 8. Se amplió el
plazo a 31 de julio. Se espera
que se concreten los trabajos
en la revista para decidir la
mejor forma de la publicación.

Participación de ALPA en
la 71st. EAAP.

Dentro del acuerdo que suscribieron ALPA y EAAP para
participar con un conferencista
en la 71ro reunión de EAAP, pero
debido a la pandemia se cambió
de fecha y se realizará en
modalidad virtual en noviembre.
La JD de ALPA ha propuesto a la
Dra. Tamara Tadich Gallo, PhD.
(Chile) especialista en Bienestar
animal y al Dr. Pablo Chilibroste
Symonds,
PhD.
(Uruguay)
especialista en producción animal
sostenible, lechería.

Convertirse en un mejor revisor

Es gratis

¡Hola y bienvenido! Este curso está diseñado para ayudarlo a
convertirse en un revisor exitoso de una revista científica o
académica. Encontrará todos los conceptos básicos cubiertos en
este curso, así como consejos sobre temas más avanzados.
Si trabaja en todos los módulos de este curso, podrá:
1. Comprender el papel fundamental que desempeñan los
revisores en el avance de la ciencia y la erudición.
2. Descubra los beneficios profesionales que recibirá al ofrecer
voluntariamente su tiempo como revisor.
3. Aprenda a escribir una revisión útil que ayudará a su editor y
al autor.
4. Trabaje eficazmente con OJS, un popular sistema de código
abierto, gestión de revistas en línea y revisión por pares.
5. Conviértete en un mejor crítico con el tiempo.
https://pkpschool.sfu.ca/courses/becoming-a-reviewer/
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