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EDITORIAL

La comunidad universitaria de la Universidad Católica del Táchira entrega al
mundo académico la edición  Número 26 de la Revista Paramillo, correspondiente
al año 2011.

Desde sus orígenes la “Revista Paramillo” aparece como un proyecto académico
de la UCAT con el propósito de contar con un espacio editorial plural, de intercambio
y discusión interdisciplinaria. En esta segunda etapa de la revista,  la Universidad
ha desplegado múltiples esfuerzos para colocarla como una publicación de elevado
nivel científico, a fin de incluir los resultados de las investigaciones académicas
que se realizan en las instituciones universitarias.

La “Revista Paramillo” se concibe como una publicación que, por su calidad,
logre afianzarse como uno de los principales órganos de difusión de los resultados
de la investigación científica no sólo en los escenarios nacionales sino que logre
saltar los linderos patrios para que extienda su ámbito de difusión en otros ambientes
de habla castellana, en primera instancia.

Asimismo, la “Revista Paramillo” abre sus páginas a la comunidad académica
internacional y ya aparece en los índices respectivos, para ello incluye en su Consejo
Consultivo y en el cuerpo de Árbitros y Articulistas a calificados profesionales de
otras latitudes.

La revista se plantea también ser un lugar de convergencia de investigaciones
sobre diversos niveles y modalidades educativas. Prudente subrayar que actualmente
los productos de la investigación educativa se difunden de manera sumamente
fragmentada, lo que limita la posibilidad de que el público interesado en este campo,
tenga a su alcance una publicación que incluya la amplia gama de temas y enfoques
de la investigación educativa.

De otra parte, la “Revista Paramillo” se propone abordar tanto temas con larga
tradición en la investigación científica y humanística, como aquellos temas
emergentes que empiezan a ser trabajados por investigadores.

Estos últimos tiempos han sido de positivos logros para la “Revista Paramillo”
y en consecuencia para la comunidad  de la Universidad Católica del Táchira.  En
efecto, el día 09 de Febrero del año 2011 se recibió la grata noticia de parte del
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FONACIT en donde se informaba que nuestra publicación había sido registrada en
el Catálogo Latindex 2011, con el Número 18538 ya que luego de una exigente
evaluación nuestra publicación había cumplido todos los parámetros de calidad
exigidos.

El 07 de Julio del año 2011, el Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas
Venezolanas de Ciencia y Tecnología, emitió la certificación correspondiente en
donde se hace constar que la  Revista “Paramillo” se encuentra indizada bajo el
Código RVP012.

Estas informaciones resultan altamente alentadoras para nuestra comunidad
universitaria y representan un importante avance en el afianzamiento y consolidación
de nuestras tareas de docencia e investigación.

Pero los reconocimientos también imponen una serie de exigencias a nuestra
comunidad. Es crucial cumplir y respetar la periodicidad declarada, procurando
que los artículos publicados produzcan un real impacto en los lectores.

La importancia de incluir la Revista “Paramillo”  en Latindex y en Revencyt
tiene ventajas capitales, pues no sólo incrementa su visibilidad sino que reitera la
calidad de los procesos de evaluación de los trabajos publicados y genera un
ambiente de confianza en los investigadores para que continúen apoyando con sus
artículos el fortalecimiento de la revista.

Finalmente extendemos cordial invitación a la comunidad académica para que
continúe enriqueciendo nuestras páginas con sus aportes cuyos trascendentes
contenidos se difunden con la sencillez que proclamaba R. B. MCKERROW al
afirmar: “Exponga sus hechos tan sencillamente como pueda, incluso audazmente.
Nadie espera flores de elocuencia ni ornamentos literarios en un artículo de
investigación”.

Felipe Guerrero
Director


