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ltamente satisfechos con el incremento y consecuencia de articulistas de 
corte mundial en la producción de nuestro medio divulgativo, en esta 
oportunidad contamos con el apoyo del Dr. Robert Winter catedrático e A

investigador de la Universidad de Illinois Chicago con su trabajo titulado “¿Pue-
de adoptarse la gestión de la calidad en las universidades?” Y conRoció 
Robledo del Ministerio de Educación y Cultura de Paraguay quien realiza un 
análisis sobre “Los procesos de aseguramiento de  la calidad. Nueva agenda 
pública en el desarrollo de la educación superior”. Además de los trabajos antes 
mencionados, este número cuenta con una serie de trabajos en el área educati-
va y gerencial.

Con los aportes científicos de reconocidos investigadores de otras latitudes, 
así como el de nuestros nacionales de instituciones reconocidas, Evaluación & 
Investigación inicia el camino hacia el reconocimiento internacional al optar a su 
primera indexación de este orden, después de cinco años de ininterrumpida 
aparición semestral, el equipo editorial de nuestra revistaemprende con espe-
ranza y ahínco la rigurosa tramitación en pro de esta importante meta para la 
consolidación de nuestro fruto.

Trascendente comentar en este número, que en el mes de octubre se inició el 
curso de selección-inducción de la I cohorte de la Maestría en Evaluación 
Educativa en su extensión Mérida, específicamente en la Facultad de 
Humanidades y Educación, en un corto periodo de prescripciones atendieron el 
llamado setenta profesionales, de los cuales treinta serán quienes inicien esta 
nueva etapa del programa de postgrado al cual está adscrito Evaluación &Inves-
tigación. Lo significativo de esta noticia es el hecho de que por primera vez un 
programa de postgrado de un Núcleo Universitario de la Universidad de Los 
Andes expandirá su radio de acción hacia la sede matriz de nuestra universidad, 
por lo quedamos expectantes a que en el mes de febrero del venidero año 2012 
se materialice este sueño expansionista de nuestra Maestría
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