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EDITORIAL

En esta oportunidad la revista Heurística 
hizo un esfuerzo para publicar las ponencias, 
resultado del proceso de arbitraje del IX Con-
greso Internacional de la Sociedad de Historia 
de la Educación Latinoamericana (SHELA) 
realizado en Barquisimeto, Venezuela, entre el 
23 y 26 de julio pasado bajo mi responsabili-
dad como Coordinador Académico del evento 
y Presidente de la Sociedad de Historia de la 
Educación Latinoamericana. La convocatoria 
resultó muy significativa, toda vez que entre las 
mesas propuestas por la Sociedad Venezolana 
de Historia de la Educación en VII Seminario 
Nacional de Historia de la Educación y la 
Pedagogía y los Simposios por los miembros 
de la Red SHELA, a saber: 1. SIMPOSIO- 
EDUCACIÓN, ESCUELAS NORMALES, 
REFORMAS Y MOVIMIENTOS UNIVER-
SITARIOS EN IBEROAMERICA. MESA DE 
TRABAJO: REFORMAS Y MOVIMIENTOS 
UNIVERSITARIOS EN IBEROAMERICA, 
Coordinadores: Diana Soto Arango (Colom-
bia), William Pacheco Vargas (Colombia) y 
Juan Carlos Gómez Leyton (Chile), Secretaria 
Sandra Liliana Bernal Villate del Grupo de 
investigación HISULA, y 2. SIMPOSIO- 
EDUCACIÓN, ESCUELAS NORMALES, 
REFORMAS Y MOVIMIENTOS UNIVESI-
TARIOS EN IBEROAMERICA. MESA DE 
TRABAJO: EDUCACIÓN, ESCUELAS 
NORMALES EN IBEROAMÉRICA, Coor-
dinadoras: Oscar Hugo López. (San Carlos de 
Guatemala) Diana Soto Arango. (Colombia) 
Claudia Figueroa. (Colombia) Secretaria, 
Mónica Liset Valbuena Porras –Joven Inves-
tigadora de HISULA, en total se recibieron 
casi 100 resúmenes, para un total global de las 
casi 300 propuestas de ponencias del macro 
evento: V Congreso Internacional de Ciencias 
Históricas en Venezuela Presidido por el Dr. 
Reinaldo Rojas y la Coordinación General de 
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Dra. Neffer Álvarez. Cabe señalar que otros 
dos encuentros alternativos se desarrollaron: 
el Encuentro sobre Estudios de Carnaval, 
Coordinado por el Dr. Marcos González Pé-
rez (Intercultura-Colombia) y  el I Simposio 
Internacional de Historia Militar en México 
e Hispanoamérica, siglo XIX, organizado por 
el Dr. Moisés Guzmán Pérez  (Universidad 
Michoacana San Nicolás de Hidalgo, México). 
Es especialmente meritorio señalar que en el 
evento tuvo visibilidad ante investigadores 
que asistieron al macro evento provenientes 
de los siguientes países: Argentina, Brasil, 
Colombia, Cuba, Chile, España, México, Perú, 
y Venezuela. En el Acto solemne de instalación 
le fue otorgara la Placa Marc Bloch, honor al 
mérito en la Ciencia de la Historia al historiador 
argentino Dr. Juan Carlos Garavaglia, Director 
de Estudios de la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de París, actividad que se 
hizo vía videoconferencia. Igualmente, le fue 
conferida la Placa José Gil Fortoul, contribución 
a la Historiografía Venezolana a la Dra. Edda O. 
Samudio Aizpurua, profesora Titular Emérita 
de la Universidad de Los Andes a quien tuve el 
honor de presentar, y cuyo texto se encuentra 
reproducido al interno de la presente edición.    

La Revista Heurística, revista digital de 
historia de la educación es una revista arbitrada 
e indizada del Grupo de Investigación Historia 
de la Educación (HEDURE) reconocido conse-
cutivamente por el Programa ADG del Consejo 
de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecno-
lógico y de las Artes (CDCHTA-Universidad 
de Los Andes) desde el año 2000. Indizada 
en el Internacional Standard Serial Number 
– ISSN 1690-3544 y en DIALNET-España. 
Forma parte de la Red de revistas de avaladas 
por la Sociedad de Historia de la Educación 
Latinoamericana (SHELA) (www.shela-hedu.
org), inscrita en la Sociedad Venezolana de 
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Historia de la Educación (SVHE) y auspiciada 
por el Proyecto del Archivo Digital del Táchira 
“Mons. Carlos Sánchez Espejo,” decreto 335 de 
la Gobernación del Táchira. Institucionalmente 
se encuentra alojada en el repositorio institu-
cional www.saber.ula.ve/revistas/heuristica. 
La revista mantiene una visibilidad nacional e 
internacional notable, entre septiembre de 2010 
y septiembre de 2011 alcanzó las TREINTA 
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 
(30838) descargas, con un promedio diario de 
descargas de 268, en el contador que reporta 
el repositorio institucional de la Universidad 
de Los Andes, y se encuentra clasificada entre 
las 7 primeras revistas de mayores descargas 
del repositorio www.saber.ula.ve/heuristica, 
con el aval de la evaluación externa del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas de 
España. Actualmente presentamos el N° 16, y 
la portada está dedicada a la Dra. Diana Elvira 
Soto Arango fundadora y Editora de la Revista 
de Historia de la Educación Latinoamericana 
(RHELA), revista pionera y única que arriba a 
su edad primaveral, los 15 años, y que proyecta 
la  productividad de la Historia de la Educación 
en América Latina, siendo auspiciada por dos 
entes académicos: la Sociedad de Historia de la 
Educación Latinoamericana y el Doctorado en 
Ciencias de la Educación de RUDECOLOM-
BIA, con los grupos de investigación y redes 

de centros de investigación como Vendimia. 
Se encuentra indizada en siete índices   inter-
nacionales, Clasificada en PUBLINDEX en 
categoría “B”, y se registra en el Sistema Na-
cional de Indexación y Homologación de Re-
vistas Especializadas de CT+I PUBLINDEX 
COLCIENCIAS, (LATINDEX) en categoría 
B; Fuente Académica (EBSCO- México); en 
Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales 
y Humanidades (CLASE); en el Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación (IISUE); en los sistemas de heme-
roteca, de acceso libre de la Red de Revistas 
Científicas de América Latina y El Caribe, 
España y Portugal (REDALYC) y en el Portal 
de difusión de la producción científica hispana 
(DIALNET). Asimismo, se localiza en formato 
electrónico en la Web: http:// www.rhela.rude-
colombia.edu.co, y en el Open Journal.  

El Corpus de la Revista Heurística en su 
N° 16 se compone de la siguiente manera: 13 
Artículos resultados de las ponencias, conferen-
cias y resultados de proyectos de investigación; 
03 Conferencias y Discursos; 01 Experiencia 
Humanitaria; y 14 Reseñas de Eventos y Reco-
nocimientos. Con lo cual se concreta una edición 
que da cuenta no sólo de la presencia de nuestras 
investigaciones en el contexto internacional y 
nacional, sino regional y local, ubicando la re-
vista en una publicación científica institucional.    

 Miembros de la Mesa Directiva de la SHELA: Dr. José Pascual Mora García, Presidente (Venezuela); 
Dr. Armando Martínez Moya, Directivo (México), Dr. Elmer Robles Ortiz, Directivo (Perú), junto con las 

jóvenes investigadoras del Grupo HISULA: Sandra Liliana Bernal y Mónica Liset Valbuena y algunos 
ponentes del IX Congreso Internacional de la SHELA (23 al 26 de julio 2013)


