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PRESENTACIÓN

Es grato compartir con nuestros amigos y colaboradores, las buenas
noticias que suceden en el transcurso del desarrollo de las actividades
inherentes a cada edición de nuestra Revista Ciencias de la Educación, la
cual entra a su sexto año, correspondiente a la Segunda Etapa, repleta de
parabienes y opciones para los investigadores.

Después de haber cumplido con todos los requisitos exigidos por las
diversas instituciones que se encargan de evaluar los aspectos, tanto
académicos como de estilo en las revistas publicadas , y con orgullo de
haber prestado un servicio a la institución y a cada uno de los investigadores,
les informamos, que la Revista Ciencias de la Educación, hoy, está incluida
en el índice nacional REVENCYT y en los siguientes índices internacionales:
IRESIE (Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa
-México), DIALNET (Servicio de Alertas informativas de acceso a la literatura
científica hispana. Universidad de La Rioja. España), CREDI-OEI (Centro
de Recursos Documentales e Informáticos. Organización de Estados
Iberoamericanos-Colombia) y en la Biblioteca Universidad de Lund, Suecia.
Igualmente, ha recibido el reconocimiento que le ha permitido reingresar al
Registro de Publicaciones Científicas y Tecnológicas 2005 (FONACIT), hecho
que celebramos y el cual lleva implícito nuevas obligaciones, por lo cual
tendremos que ser cada día más exigentes con los escritores, para elevar el
nivel académico, que dichas instituciones requieren.

El presente número contiene diversos tipos de investigaciones que son
un aporte a la comunidad científica de las diferentes universidades, y en
especial, para la Universidad de Carabobo, cuyos integrantes solicitan cada
día con más interés, la asignación de los ejemplares de nuestra revista,
viéndonos imposibilitados de atender todas las peticiones, por la limitación
de la edición.

Invitamos a revisar los índices antes mencionados, cuyas direcciones
electrónicas se pueden localizar en la contraportada de ésta y las sucesivas
revistas, y a través de los mismos, recorrer el mundo del conocimiento, unidos
por nuestro medio de divulgación científico-humanista, la Revista Ciencias
de la Educación, de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Universidad
de Carabobo.


