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L

a conversión del Núcleo de Directores de Planificación de las Universidades
Venezolanas perteneciente al Consejo Nacional de Universidades a Comisión
Permanente, adscrito ahora a la Oficina de Planificación del Sector Universitario,
OPSU, representa, para quienes tenemos la oportunidad de conducir en nuestras
instituciones la planificación, no solo un cambio de nombre, sino el reto que implica
una redefinición de nuestro andar como colectivo nacional.
Es por ello que se asume la conveniencia de marchar con otro paso, discutir
para decidir y actuar con sensatez y eficiencia en un ambiente de pluralidad y respeto
a los demás, valorar en alto grado el acuerdo y el consenso, pero también la disidencia
y la controversia como expresiones de democracia, considerados mecanismos válidos
para acercarnos a la realidad en la verdad del otro.
En este contexto de cambios, reaparece la revista PROSPECTIVA, órgano de
difusión del pensamiento universitario de los directores, atascado hasta ayer en las
dificultades propias del trabajo editorial. Tarea nada fácil, donde escribir,
paradójicamente, en universitarios, se convierte en una tarea tormentosa, y peor
aún, la actividad de publicación, financiamiento, distribución y mercadeo. Asumiendo
el principio evolutivo de que solo lo mutable permanece, asumimos el reto de reeditar
esta valiosa experiencia fundada en junio 1999, confiando en el espíritu cooperativo
de los Directores de Planificación de las Universidades, para que esta iniciativa
descanse sobre los hombros de todos, como experiencia corporativa, y hacer del
principio constitucional de la participación una realidad que garantice la regularidad
en su aparición.
Con dos ediciones al año, PROSPECTIVA, la revista especializada en planificación
de las universidades desea romper el maléfico síndrome que pesa sobre las
publicaciones de este tipo, que no pasan de tres ediciones. Por ello, este cuarto
intento debe ser el inicio de la continuidad para que después de dos años de su
última edición, la constancia en su aparición, acompañada de la calidad en sus
entregas, produzcan el beneficio de la credibilidad entre lectores y colaboradores,
pilares básicos que soportan una revista, junto con el apoyo direccional, organizativo
y técnico, tareas importantes que dan forma y cuerpo a la publicación.
Con una reformulación en su filosofía y, por ende, en sus objetivos, y un nuevo
equipo editor, PROSPECTIVA espera convertirse en una publicación de referencia
en el país y fuera de él, que le permita en corto plazo solicitar su acreditación en los
índices y registros nacionales e internacionales.
Importa destacar que la Universidad de Los Andes, a través del Programa de
Perfeccionamiento y Actualización Docente de la Escuela de Educación,
nuevamente se encargará de producir, editar y distribuir la revista PROSPECTIVA
en su formato convencional de papel y a través de Internet en la plataforma electrónica
alojada en su dirección de la página web: http://www.saber.ula.ve/prospectiva/ donde
puede ser consultada gratuitamente.
Con esta edición queremos hacer un reconocimiento al esfuerzo y sacrificio de
los directores anteriores que con gran dedicación al trabajo invirtieron en la esperanza
de tener vigente una publicación fresca y divulgadora del saber universitario. También
estamos conscientes de que la permanencia de los directores en sus cargos no
siempre es estable, pero en esa pasantía por los mismos, la Comisión también recibe
su impronta la cual, estamos seguros, influenciará en PROSPECTIVA que sentirá el
valor de ese apoyo.
Desde la Dirección de la revista, exhortamos a los colegas directores, a ofrecer
la mayor colaboración posible para mantener el halo de vida que hará posible que
esta publicación semestral garantice su vigencia en la temporalidad prevista.
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