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Con este número sobre Investigación Educativa, bajo la coordinación editorial de la 
Doctora Svetlana Loginow Escalona, actual Directora de Investigaciones y Postgrado, la revista 
INFORME DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS continúa con la edición de un número cada 
semestre dedicado a un tema especializado. 

La sección DOXA presenta una revisión histórica que Loginow y Nuñez elaboran para 
hacer comprensiva la evolución de la investigación en la Universidad Nacional Abierta. Los 
autores parten del análisis de las políticas institucionales orientadas al desarrollo de esta 
actividad desde la fundación de la UNA.

En la sección  Propuestas se incluyen tres proyectos de investigación relativos al uso de 
redes académicas, proyectos elaborados por un grupo de profesores de la UNA y de otras uni-
versidades, en el contexto de un convenio entre el Centro Nacional de Innovaciones Tecnológicas 
(CENIT) de Venezuela  y el Consorcio Latinoamericano de Redes Académicas (RED CLARA). La 
autoría de estos proyectos corresponde a Katiuska Gutiérrez de la UNA, Guillermo Gutiérrez 
de la UDB de El Salvador, Luisa García de la U.CES de Colombia e Iván García de la PUCEI 
de Ecuador. El segundo proyecto corresponde a Isabel Quintero de la UNA y el tercero a Norma 
López de la UNA, Mildred  Meza de la UNESR y Ruddy Morales de la EEI de El Salvador. 

En la Sección del INFORM-E-LECTRÓNICO, María Luisa Arias Ferrero presenta un 
trabajo sobre el uso de recursos telemáticos para promover el aprendizaje abierto, mientras 
en la sección de Reseñas Bibliográficas se incluyen dos trabajos, el de Manuel Gándara, 
profesor de la UCAB en torno al libro de Joaquín Herrera: “La reinvención de los derechos 
humanos”, de la editorial Atrapasueños de España y la reseña de Gladys de Briceño sobre el 
libro de Pablo Fernández: Los derechos humanos llegan a la escuela, editado en Caracas por 
la Cadena Capriles.

En la sección Información General, se incluyen la Relatoría Nacional elaborada por 
Katiuska Gutiérrez sobre las Cuartas Jornadas de Investigación Científica, Humanística 
y Tecnológica, organizadas por la Dirección de Investigaciones y Postgrado de la UNA y 
la Declaración de América Latina y el Caribe en el Décimo Aniversario de la Conferencia 
Mundial sobre la Ciencia, enviada por Mercedes Chirinos a la edición de la revista IIE y que 
consideramos un documento fundamental para conocer la orientaciones generales que en 
materia de temas de investigación, políticas de cooperación, innovación, ética y divulgación y 
apropiación de la ciencia se discuten o deben discutirse en nuestra región.

Como siempre queremos agradecer a los autores, colaboradores, árbitros nacionales e 
internacionales y a todo el personal técnico de la División de Publicaciones y de otras instancias 
administrativas de la UNA que hacen y siguen haciendo posible la publicación de la revista en 
estos veintitrés años de existencia.

                                                              Soc. Aleska Cordero H.
                                                              Editora
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