RIADS - Revista de Investigación Agropecuaria y Desarrollo Sostenible

Presentación Editorial

SENA Centro Agroempresarial y Minero Regional Bolívar

Presentación Editorial
Revista de Investigación Agropecuaria Y Desarrollo
Sostenible - RIADS.

La presente edición de la Revista de Investigación Agropecuaria y Desarrollo Sostenible - RIADS, reúne una variada selección de temas y recoge contribuciones de estudios realizados por investigadores nacionales, que realizan
sus actividades de investigación y docencia en instituciones públicas o privadas en las que se reconoce la importancia de la investigación, entre ellas la familia SENA, artículos con los cuales nos proponemos abrir un espacio para el
debate y la reflexión académica, con cinco (4) contribuciones académicas, que representan un aporte valioso para
la divulgación y circulación del conocimiento especializado, relacionado con las líneas de investigación de Agroindustria, Biotecnología y Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
La sección de artículos originales incluye tres interesantes aportes, un (3) artículos originales bajo los títulos
"Diseño de un plan de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) en la línea de producción del queso
costeño para el taller de lácteos del centro para el desarrollo agroecológico y agroindustrial-CEDAGRO", Análisis
de las pymes del subsector de fabricación de productos elaborados de metal en Cartagena y Aprovechamiento sostenible del aguacate (laurus persea) para la obtención de productos de valor agregado en los montes de maría en el
departamento de Bolívar-Colombia. Un (1) ensayo titulado "Hidrocoloides alimentarios obtenidos a partir de productos vegetales"y finalmente una reflexión editorial basada en la situacion sanitaria actual titulada "Oportunidades
y retos de la biotecnología agroalimentaria en tiempos de la COVID-19".
Nuevamente, agradezco a todos los autores que enviaron y sometieron sus manuscritos a nuestro proceso editorial, a los pares evaluadores externos por su revisión oportuna, imparcialidad y rigor, a los miembros del comité
científico y editorial por su excelente colaboración en la gestión de este proyecto editorial. A partir de este momento,
los lectores tienen la palabra sobre el contenido de la revista y les agradeceremos sus comentarios y, especialmente,
el aporte de nuevos trabajos de investigación que aseguraren la continuidad de nuestro proyecto editorial.
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