
A Armando Morles, el Editor de Investigación y Postgrado 
 

El  Vicerrectorado de Investigación y Postgrado quiere rendir un homenaje con este 
número de su revista a Armando Morles, el editor que logró que Investigación y 
Postgrado alcanzara el reconocimiento de instituciones académicas que evalúan revistas 
científicas en razón de su calidad conceptual, editorial, y, particularmente, en razón de 
su apego a las normativas de la sociedad del conocimiento en relación con  la literatura 
científica arbitrada.  
 
Es Investigación y Postgrado la primera revista periódica de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador en ingresar al Registro de Publicaciones Arbitradas del 
FONACIT. Con esta acción académica y gerencial, Morles traza el camino para el 
ingreso de otras revistas al exigente sistema. Abre vías para la excelencia, senderos para 
que el conocimiento que se genera en el seno de nuestra Universidad se divulgue de una 
manera apropiada, bajo los cánones que imponen las instituciones más prestigiosas, bajo 
las normativas que han surgido en la diatriba, en el consenso. 
 
La labor editorial del profesor Armando Morles trasciende, además, porque instituyó el 
arbitraje como una práctica rigurosa que enseña el valor del trabajo cooperativo y el 
hecho de que la Academia nace y crece por medio del diálogo sincero, por medio de la 
crítica, de la lectura y la reflexión. Creemos, en efecto, que muere la Academia cuando 
abandona sus frutos al azar, sin lima, y la orfandad merodea sin un juez que calibre la 
calidad del esfuerzo investigativo, una vez que va a ser transferido al papel o se 
digitaliza para su apropiada divulgación.  
 
Por siempre la universidad y el magisterio agradecerán a Armando Morles su 
constancia, su empeño en perfeccionar las instituciones del saber, su compromiso con la 
investigación y con su país descollando en las crisis, superando los rezagos, portando 
los emblemas para la trascendencia: los valores y los principios  tradicionales de la 
Venezuela que amó.  
 
Por siempre agradeceremos a la  vida  la  coyuntura de haber podido seguir las  huellas 
de Armando  Morles en la dirección de esta revista, la circunstancia de  haber podido 
instalarnos en los espacios de sus logros, la suerte de haber seguido tras sus huellas. “Y 
caminar en sueños por amor de la mano que nos lleva”. 
 
 
 

 
Luisa Rodríguez Bello 

Editora de la revista Investigación y Postgrado 
 


