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D os  retos  nos  han  desafiado desde
el inicio de esta segunda etapa de
la revista Iupma: la permanencia y

la utilidad práctica. Lo primero es un reto
que exige una gran constancia para finalmen-
te triunfar, y a eso hemos estado dispuestos
siempre. De hecho, con este ejemplar se
pone al día la revista y comenzamos a ade-
lantarnos a nuestro tiempo. Lo segundo es
una respuesta a un clamor general. Los nóve-
les profesores nos exigen estudios que ellos
puedan utilizar a diario y por eso ideamos
una especie de guía para jóvenes profesores.
Evidentemente, no ha sido nuestra intención
la de sólo incluir en esta visión a los egresa-
dos del pregrado y postgrado Iupma. Eso
sería egoísta y, por lo tanto, impensable en
una obra de la Iglesia. Así, hemos optado
por presentar un número especialmente des-
tinado a los profesores que inician su camino
profesional, al margen de la institución de la
cual egresan. O sea, hemos pensado que a
todo profesor le debe ser útil tener ideas de
cómo comenzar el ejercicio de su quehacer
diario y no fracasar en su intento.

El presente número, entonces, está lleno
de reflexiones a partir de la experiencia peda-
gógica. En él se incluye un ejercicio reflexivo

importante elaborado por la profesora Leida
Xiomara Rojas de Miranda, Subdirectora del
Iupma y una de las mejores profesionales en su
campo en el país. Su experiencia sirve de cata-
lizador para muchas inquietudes de los jóvenes.
También se incorpora un texto de revoluciona-
ria visión ya que busca iluminar el criterio de
aquellos que quieren dejar su huella particular
en el ejercicio de la docencia utilizando herra-
mientas de aprendizaje acelerado. El autor es
Eugenio Martínez, un expedevesa que ha sido
el fundador de la Cartografía Mental
Computarizada a nivel internacional y que es
reputado como el padre venezolano del apren-
dizaje acelerado. Finalmente, se incluyen un
artículo que desde la perspectiva del liderazgo
ha ideado el doctor Vladimir Petit Medina a
manera de gran conclusión de sus 22 años
como profesor universitario a nivel de pregrado
y postgrado así como una especie de guía para
jóvenes profesores escrita por el licenciado
Wladimir Lancianese, a quien su experiencia en
diversas universidades ha ayudado a enriquecer
la visión de sus procesos. Estamos seguros de
que será de gran provecho este número.
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