Editorial
Para el cierre del año 2009 con este segundo número cinciden
algunos cambios y renovaciones tanto en nuestra revista como en la
coordinación y organización del programa que la sustenta como lo es la
Maestría en Evaluación Educativa de la Universidad de Los Andes
Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”-Táchira.
Después de cumplir dos períodos exitosos como coordinador de la
mencionada maestría y como mentor y editor de nuestra publicación, el
Dr. Oscar Enrique Blanco Gutiérrez hizo entrega de dicha coordinación al
profesor Sergio Alejandro Arias Lara, de igual manera, este último pasó a
ser el nuevo editor/director de nuestra revista.
Es determinante resaltar la importante labor realizada por el Dr. Oscar
Blanco al frente del programa de Maestría en Evaluación Educativa,
puesto que bajo su tutela se inició académicamente con la I cohorte, hoy
día consolidada y próxima a iniciar la sexta. El fruto del trabajo realizado
por el Dr. Oscar ha colocado tanto al programa de maestría como a su
revista en un sitial de honor, la primera goza de reconocimiento y
aceptación en nuestra comunidad, incluso más allá de sus fronteras, al
momento de la entrega de la coordinación, seis (6) de nuestros
estudiantes de la I y II cohorte habían defendido exitosamente sus
trabajos finales de grado, es decir, se empezó a mostrar nuestro valioso
producto. En cuanto a la revista, esta nace y se fortalece gracias a los
aportes del Dr. Oscar Blanco y la Dra. Jeannette Castro, el primero como
director/editor y la segunda como directora ejecutiva, bajo su
responsabilidad se editaron seis números, inicialmente con
características de revista arbitrada, pero a partir del segundo año, dadas
las diligencias de sus conductores se logró la condición de revista
indexada. Apreciado amigo Oscar Blanco, particularmente le deseo que
siga cosechando éxitos en lo profesional y personal y que su
coordinación al frente del programa CEFADET cada vez le proporcione
mayores satisfacciones, amigo gracias por sus orientaciones y consejos.
A partir del tiraje del actual número de nuestra revista, se ha
considerado realizar pequeños cambios en la portada de misma, entre
estos, se tiene en primer lugar la incorporación de una caricatura como
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elemento principal, ésta fue realizada por el reconocido caricaturista
tachirense Jairo Osorio, el motivo y el mensaje que expresa el dibujo es
referido a la evaluación educativa. En segundo lugar, se ha reubicado y
devuelto el color original del sello oficial de la institución Universidad de
Los Andes. En cuanto al número de páginas de la revista, se incrementó
en un poco más de cien (cantidad que se mantuvo constante en las
ediciones anteriores).
Por su parte, la estructura y secciones se mantiene, abre este nuevo
número con un trabajo especial titulado Espacio Europeo de Educación
Superior: Revisión crítica de confluencias y divergencias en la formación
de la ciudadanía, autoría de los doctores de la universidad española de
Burgos: Alfredo Jiménez Palmero, Carmen Palmero Cámara y Juan
Alfredo Jiménez Eguizábal.

Prof. Sergio Alejandro Arias Lara
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