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Perfil editorial 

El perfil editorial de la revista está predominantemente definido, por la exposición  de 

temáticas de actualidad e interés, en materia de Evaluación; no obstante, se concibe como 

una revista de amplitud comprometida con el avance y desarrollo de la ciencia en general y 

de la educación y la evaluación en particular.   

Se publicarán en esta revista artículos, reportes de investigaciones, reflexiones, ensayos 

cortos, revisiones de libros, experiencias pedagógicas, ponencias y entrevistas a expertos, 

sobre aspectos relacionados con nuestros núcleos temáticos y con las líneas de 

investigación del programa de Maestría, tanto del que da origen a la revista, como de los 

demás que se desarrollan en el seno de la Universidad de los Andes. Asimismo, la revista se 

abre al interés del magisterio regional y nacional, como vínculo interinstitucional para 

fortalecer las relaciones de la Universidad con su entorno. 

Inicialmente “Evaluación e Investigación” será una revista arbitrada; no obstante, una vez se 

hayan alcanzado los requisitos, se tramitará su indización ante las instancias 

correspondientes. Se publicará un volumen anual, comprendido por dos números que se 

complementarán semestralmente.  

Las fuentes para la producción de artículos y materiales para su publicación serán 

fundamentalmente: las investigaciones de los profesores y alumnos participantes del 

Programa de Maestría de Evaluación Educativa, así como de todos los demás programas de 

postgrado de la región y del país, y de cualquier otra latitud que desee exponer su 

producción; sus reflexiones teóricas y prácticas; las innovaciones y propuestas que tiendan a 

cambiar la práctica evaluativa y educativa; el análisis de los campos científicos, 

humanísticos y tecnológicos que abordan el estudio de la realidad educativa; las entrevistas 

a expertos y especialistas de reconocida trayectoria y aporte intelectual; los resultados de 
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talleres, encuentros, congresos, seminarios, foros,…que animan la actividad académica; en 

fin, los productos provenientes de todas aquellas circunstancias, actores y acciones que 

trascienden lo cotidiano. 

La selección de los materiales para ser publicados, será realizada por un comité de arbitraje, 

conformado por especialistas y doctores de reconocida trayectoria profesional en el área a 

evaluar. Los registros de las evaluaciones de los artículos, serán patrimonio de los archivos 

de la revista 

Una vez recibido el artículo para su revisión y arbitraje, el autor se compromete a no 

disponer de él para ser publicado en otro medio. Las opiniones expresadas en los artículos 

serán de exclusiva responsabilidad de los autores. 

Los recursos para la edición y publicación de la revista, serán generados por ingresos 

propios del Programa de Maestría en Evaluación Educativa y la edición y producción estará 

bajo la coordinación de un equipo de trabajo, conformado por profesores colaboradores del 

Programa de Maestría. 


