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Sobre el XX aniversario
de Educere

Alejandro Antonio Gutiérrez Socorro. Licenciado en Economía en la Universidad de 
Los andes (1977). Profesor Titular jubilado de la Facultad de Ciencia Económicas y Socia-
les de la ULA. Director de la Escuela de Economía de la ULA (1985-1988). Representante 
del Consejo Nacional de Universidades ante el Consejo de Economía Nacional (2001-
2004). Director del Instituto de Investigación Económicas y Sociales de la Universidad 
de Los Andes (1988-1993). Miembro de la Comisión Evaluadora de Ciencias Sociales del 
Sistema de Promoción del Investigador (PPI) del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Arte 
(2008-2009). Coordinador del Comité Editorial de la Revista AGROALIMENTARIA. 
Actualmente se desempeña como Coordinador General del Consejo de Desarrollo Cien-
tífico, Humanístico, Tecnológico y Arte (CDCHTA) Universidad de Los Andes. Publica-
ciones en revistas nacionales e internacionales. Reconocimientos: Actualmente es Investi-
gador acreditado por el Sistema de Promoción al Investigado Nivel III (PPI-Ministerio del 
Poder Popular para la Ciencia, la Tecnologia y las Industrias Intermedias de Venezuela). 
Ha permanecido en el Sistema (PPI) desde 1991. Ganador de la Beca de investigación 
Fulbright-Fundación Fulbright. Premio Regional (FUNDACITE-Mérida-CONICIT). 
Orden Tulio Febres Cordero-Primera Clase-Asamblea Legislativa del Estado Mérida.

About the XX anniversary of Educere

Educere ha cumplido veinte años. Son dos décadas de fecundos resultados que enaltecen a la Universidad 
de los Andes y a su Facultad de Humanidades y Educación. Durante estos años Educere, revista científica 
de publicación cuatrimestral, hasta finales de 2017, había publicado 70 números y había acumulado, según 
SABER ULA, entre 2008 y 2017 3.866.694 descargas de artículos. El número de descargas es un indicador de 
la aceptación por el público lector de los artículos que se publican en Educere, los cuales sirven de apoyo a la 
labor de investigación que realizan estudiantes, profesores e investigadores de Venezuela y de otras partes del 
mundo. Desde que nuestro repositorio institucional SABER ULA otorga premios por este indicador (número 
de descargas) Educere siempre ha figurado en el primer lugar, y este es un logro difícil de igualar.

Desde el CDCHTA ULA enviamos al director y editor, Profesor Pedro Rivas y a todo el equipo de apoyo 
editorial de Educere una merecida felicitación, a la vez que los exhortamos a continuar dándole prestigio a 
nuestra Universidad de Los Andes. 

Dios salve a Educere
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