
12

Editorial /  Enero - Diciembre 2016, N° 19

EDITORIAL

J. Pascual Mora-García
Editor-Director

La revista Heurística, nro. 19 es un 
verdadero esfuerzo editorial, nacional e 
internacional.  La revista se compone de 7 
secciones: Artículos (originales e inéditos), 
Ensayos, Experiencias Humanitarias, Ex-
periencias Pedagógicas, Pasantías interna-
cionales, Congresos, y Reseñas. 

Destacamos la proyección internacio-
nal de la Revista Heurística y del Grupo 
HEDURE quien asistió a los eventos en la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia (UPTC) Tunja y al XI Congreso 
Internacional de la Sociedad de Historia de 
la Educación Latinoamericana (SHELA) 
en la ciudad Antigua, de Guatemala (http://
www.congresoshela.org/). En Colombia se 
obtuvo sendos reconocimientos otorgados 
por el Dr. Alfonso López Díaz, rector de la 
UPTC Tunja;  y en Guatemala, por el Dr. 
Oscar Hugo López, Ministro de Educa-
ción de Guatemala. La ciudad de Antigua 
de Guatemala, nos reconoció como Hués-
ped de Honor, distinción que hiciera la Al-
caldesa (http://prensa.ula.ve/2016/11/01/
otorgan-reconocimiento-en-guatemala-do-
cente-de-la-ula-t%C3%A1chira) La ilustre 
Alcaldesa de la Muy Noble y Muy Leal 
ciudad de Antigua de Guatemala, Arqui-
tecta Susana Heidi Asencio Lueg, otorgó la 
membresía como VISITANTES  DISTIN-
GUIDOS a la  Directiva de la SHELA. 

La red SHELA celebró la elección de 
la nueva Mesa Directiva, siendo elegi-
do como nuevo presidente para el perio-
do (2016-2020) el Dr. Armando Martinez 
Moya (Universidad de Guadalajara, Mé-
xico). Luego de cumplir como presidente, 
al ser elegido en Manizales (desde el 30 de 
agosto de 2011 hasta el 19 de octubre de 
2016), pudimos entregar una gestión que 

reporta la realización 
de más de 25 even-
tos internacionales 
como co-coordina-
dor, más de 250 pu-
blicaciones en webs 
y redes sociales, 
una web para la difusión que estuvo acti-
va www.shela-hedu.org, firma de convenio 
interinstitucional Shela-Uptc para la revista 
Rhela, realización y entrega de los gana-
dores de los Premios Joven Investigador 
“Diana Soto Arango” México 2014 (Diego 
Naranjo- Colombia) y Guatemala 2016 ( 
David Murillo  - Honduras); 100 botones 
de membrecía institucional otorgados a 
miembros y bienhechores como manda el 
Estatuto, 50 reconocimientos a personali-
dades académicas que hicieron contribucio-
nes a la historia de la educación en diver-
sos países de América Latina, creación de 
la Magna Orden en Grado Eminente para 
reconocer a los bienhechores de la Shela, 
10 proyectos de investigación en los cuales 
participamos como co-investigador en Co-
lombia y Venezuela, 20 artículos científicos 
en revistas para promocionar en la Shela y 
la Rhela Uptc, 10 pasantías internacionales 
en Brasil, Colombia, España, Guatemala, 
Ginebra-Suiza y México para desarrollar 
conferencias y talleres sobre el paradigma 
historiográfico de la Shela, participación 
en 15 proyectos editoriales como co-autor 
de libros en los cuales se publicaron tra-
bajos alusivos o con membrecía de la  red 
Shela, diseño de una maestría de Historia 
de la Educación para la Paz en la Univer-
sidad de Los Andes Táchira;  investigador 
invitado al diseño de Maestría  Pedagogías, 
conflictos y comunidades vulnerables de la 
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Uptc Tunja, liderazgo de la Dra Diana Soto 
Arango,   10 actividades como formador de 
talentos a nivel de doctorado en Colombia 
y Venezuela como Tutor y jurado de sus-
tentación de tesis doctorales y de maestría; 
conferencias en la Cátedra Hisula-ilac Uptc 
Tunja para difundir la Shela y la Rhela, 
creación de redes locales para el acerca-
miento de la investigación a la asistencia 
humanitaria, la sensibilidad en solidaridad 
con acontecimientos en donde se requería 
un compromiso social de la investigación.    

Desde HEURISTICA, revista digital de 
Historia de la Educación y Representacio-
nes, nos sentimos muy orgullosos de poder 
presentar el reconocimiento al ser indizada 
en la base de datos Iresie (Indice de Revis-
tas de Educación Superior e Investigación 
Educativa) especializada en educación 
iberoamericana, la cual hasta el presente 
contiene alrededor de 135,000 registros he-
merográficos de artículos, publicados des-
de 1979 en más de 1,330 títulos de revistas 
de investigación, técnicas y de divulgación 
científica, editadas en forma impresa y/o 
electrónica por universidades, centros, ins-
titutos de investigación, ministerios de edu-
cación, asociaciones, colegios académicos 
y organismos internacionales relacionados 
con el campo educativo, que proceden de 
22 países de América Latina, el Caribe, Es-
paña y Portugal. 

El Instituto de Estudios Humanitarios 
(IEH) de Naciones Unidas en el cual ha-
cemos parte como IEH nodo San Cristóbal 
realizamos del IV Coloquio Internacional 
de Paz el 19 de agosto de 2016. Especial-

mente Apostando a la Paz en Colombia, 
con la participación de los siguientes paí-
ses invitados: Mónica Rahme, Universidad 
Minas Gerais (Brasil ) Brasil; Diana Soto 
Arango (UPTC, Tunja; Lozano Rincón, 
Fabián Rodríguez Villán y Yaira Lizeth 
Rincón (UPEL- IPRGR- Grupo Cúcuta) 
Colombia; Luis Valero Iglesias, (URV-Ta-
rragona) y cofundador de la Cátedra Libre 
Gandhi España; Oscar Hugo López (Mi-
nistro de Educación de Guatemala)  y José 
Cortez, Guatemala; Luz Mila Guirigay Va-
lero agradecido de su mensaje con el IEH 
y las personas con necesidades especiales 
desde Atlanta- Giorgia, USA. Darcy Ca-
rrero (UNET), Arnaldo D’Young (UNET), 
Pedro Alejandro Parra Fernández (IEH 
nodo San Cristóbal, Secretario Pro tem-
pore), Gabriel Armando Carvajal Mantilla 
(Amihedure),  Leo Caraballo (CEFI), Omar 
Pérez Díaz (IEH y Coordinador Adminis-
trativo ULA Táchira), y José Pascual Mora 
García (Presidente del IEH Nodo San Cris-
tóbal y Coordinador del evento). Esfuerzo 
auspiciado por la Cátedra Libre Gandhi de 
la ULA Táchira, el Grupo de Investigación 
Hedure, La red internacional SHELA, y el 
Vicerrectorado Académico de la ULA con 
la Dra Patricia Rosenzweig Levy, Madrina 
Honoraria. Realizado en la sala de Usos 
Múltiples ULA Táchira. Para finalizar, les 
dejamos el link del video ganador del IV 
Coloquio Internacional de Paz, titulado: 
VIVA LA PAZ EN COLOMBIA, https://
www.youtube.com/watch?v=YHvmuQR-
LEU&t=39s.

El Director/Editor. JPMG


