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PRESENTACIÓN 

 
 
Se inicia el año 2003 con el volumen # 12, año VII., correspondiente al semestre enero-junio 
del presente, lo que significa que termina la segunda época de nuestra Revista, para iniciar a 
partir del próximo semestre la tercera época que corresponde a seis volúmenes semestrales para 
terminar en el primer semestre del año 2006. 
 
En estos seis años consecutivos (1997-2002) en los que se ha demostrado la continuidad y 
puntualidad de la Revista, podemos afirmar sin temor a equivocarnos lo que en sus inicios 
algunos de nuestros primeros afiliados señalaron que afortunadamente dado los antecedentes, la 
Revista Mexicana de Agronegocios había nacido con el pie derecho. 
 
Esto no quiere decir que nos vayamos a dormir en nuestros laureles, sino al contrario, seguimos 
solicitando el valioso apoyo del Consejo Editorial y del Cuerpo de Árbitros cuyos miembros 
todos forman parte de un grupo de especialistas y expertos en el ámbito de los Agronegocios, lo 
que nos permite tener la seguridad de que seguiremos adelante en nuestra tarea editorial 
mejorando nuestro trabajo. Y una vez más se lanza la convocatoria para invitar a todos aquellos 
estudiosos de los Agronegocios en México y Latinoamérica para que aporten lo mejor de su 
experiencia a través de artículos de investigación o ensayos. 
 
Una de las tareas que se ha iniciado a partir del año V, es ir cubriendo cada uno de los requisitos 
que exige el CONACYT para las revistas de excelencia. Así mismo, se ha ido solicitando el 
reconocimiento de instancias nacionales e internacionales, cubriendo los requisitos exigidos. 
 
El Sistema Nacional de Investigadores es una entidad de SEP-CONACYT, que ha venido 
evaluando y aceptando a nuestros autores, calificando sus artículos dentro de las reglas 
establecidas por el SNI, situación que mucho nos honra porque un número sobresaliente de 
nuestros afiliados pertenecen al Sistema en los niveles I y II, tomando en cuenta que la 
antigüedad de la Administración de los Agronegocios apenas rebasa la tercera década de su 
vida académica y de investigación, por lo que una de las labores destacadas de los miembros 
investigadores de SOMEXAA es ir formando las nuevas generaciones de especialistas en esta 
importante disciplina. 
 
Bienvenidos todos aquellos que desean continuar colaborando con nuestra Sociedad y con la 
Revista Mexicana de Agronegocios. Bienvenidos también todos los que deseen ingresar a este 
Círculo de estudios profesionales especializado en la Administración aplicada al sector rural. 
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