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as respuestas de la Educación Superior en el mundo que se transforma 
deben guiarse por varios criterios que determinan su jerarquía, algunos de Lellos son: calidad, pertinencia e internacionalización. 

El criterio de calidad y pertinencia de la universidad se refiere a que dicha 
institución social satisfaga como un todo, en los procesos y productos, las 
expectativas de la sociedad en cuanto a la formación de recursos humanos, el 
desarrollo económico y social de carácter local y nacional, el avance del conoci-
miento científico y tecnológico, es decir, el acrecentamiento del compromiso 
practico con la sociedad.

La universidad como institución social encargada de formar los recursos 
humanos para el desarrollo de la sociedad, refleja los valores de ésta y responde 
a sus intereses, acorde con el momento histórico y el contexto  sociocultural.  Su 
subsistencia en un mercado competitivo y globalizado exige el logro de una uni-
versidad de excelencia que se enfrente a la dinámica de los cambios tecnológi-
cos y dé una respuesta a los mismos desde diferentes perspectivas.

La universidad es por definición la institución cuya misión consiste en la con-
servación y el desarrollo de la cultura de la humanidad. A partir de la función tota-
lizadora,  y, en aras de cumplir con las expectativas  sociales en los años venide-
ros,  es necesario que la universidad produzca un cambio en cada uno de sus 
procesos y, de forma integral como institución se convierta  en un centro de avan-
zada  en la introducción de innovación que garantice  y respalde la formación de 
un profesional creativo, critico  e innovador.

Es por ello, que La Universidad de Los Andes en sus rasgos característicos 
como centro promotor del conocimiento, ha auspiciado distintos medios de 
divulgación que permiten fortalecer y potenciar el recurso humano que se forma 
dentro de sus espacios cada día.

Específicamente el Núcleo “Dr Pedro Rincón Gutiérrez” a través de la maes-
tría de Evaluación Educativa y su revista semestral Evaluación & Investigación,  
se ha constituido en una plataforma divulgativa de investigaciones, experiencias 
pedagógicas y registros permanentes que los docentes de diferentes universi-
dades del mundo y participantes de la maestría, tiene a su disposición para 
hacer transferencia de sus conocimientos al exponerlos y dar cuenta de sus 
logros en dicha revista, mostrando al mismo tiempo, la calidad del profesionalis-
mo y fortaleza académica que La Universidad posee y revela  a todos quienes 
tienen la oportunidad de leer este importante material de divulgación.

Profa. Lucila Esther Mora Guerrero
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