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Revista electrónica especializada celebra su décimo aniversario
María Eugenia Fonseca Calvo |

Categoría: Investigación

La Licda. Carmen Cubero comentó que esta revista surgió con la idea de ser un espacio de análisis y reflexión educativo de
acceso libre. La acompañan la Dra. Teresita Cordero, la Mag. Rebeca Vargas y la Dra. Libia Herrero (foto Anel Kenjekeeva).

La revista electrónica Actualidades Investigativas en Educación, del Instituto de Investigación en Educación (INIE) de
la Universidad de Costa Rica, celebró su décimo aniversario en un acto celebrado en el Miniauditorio de la Facultad
de Ciencias Agroalimentarias.
Contó con la participación de la vicerrectora de Docencia, Dra. Libia Herrero Uribe; la directora del INIE, Dra. Teresita
Cordero Cordero; la subdirectora del Consejo Editorial, Licda. Carmen Cubero Venegas y otras autoridades
universitarias.
Como parte de este acto también se proyectaron en video los mensajes emitidos por la Dra. Wanda Rodríguez
Arocho, profesora del Departamento de Psicología de la Universidad de Puerto Rico e integrante externa del Consejo
Editorial de la revista; la Dra. Lupita Chaves Salas, decana de la Facultad de Educación, y la Mag. Julieta Castro
Bonilla, integrante interna del Consejo Editorial, quienes destacaron la función académica y social que tiene esta
publicación en línea tanto a nivel nacional como internacional.
También se ofreció un homenaje a su editora, la Mag. Rebeca Vargas Bolaños, a las integrantes del primer Consejo
Editorial y a las gestoras de este proyecto. Además, se presentó la nueva imagen de la revista, la cual facilita el
acceso a autores, suscriptores y lectores.
Actualidades Investigativas en Educación se publica cada cuatro meses y busca difundir la producción que
realizan especialistas en educación y los aportes que se producen desde otras disciplinas, con la ayuda de las
tecnologías de la información y la comunicación.
Esta revista se edita desde agosto de 2001 y actualmente cuenta con 33 números, 11 volúmenes y 27 artículos. Se
puede consultar en la la dirección: http://revista.inie.ucr.ac.cr/

Espacio de reflexión
Según dijo la Licda. Carmen Cubero, la necesidad de solventar la
ausencia de una publicaciónn en el campo educativo por parte del
INIE, las motivó a promover la creación de una revista que utilizara
los recursos electrónicos con que ya se contaban.
Agregó que, aunque sus inicios fueron frustrantes, pues la idea de
tener una publicación en línea no fue acogida con tanta facilidad,
poco a poco comenzó a afianzarse con el compromiso de ser un
espacio de análisis y reflexión educativo de acceso libre.
Al respecto recordó que si bien en el primer número sólo se
publicaron seis artículos, ya en la edición número siete aparece el
primero escrito por un profesional extranjero, lo cual ha ido en
aumento y ahora cuentan con abundancia de artículos.

La celebración del décimo aniversario de
Actualidades Investigativas en Educación
contó con la presencia de autoridades
universitarias, investigadoras del INIE y
profesionales de otras dependencias de la
UCR (foto Anel Kenjekeeva).

La Licda. Cubero atribuyó el éxito que ha tenido esta publicación al compromiso de trabajo de todas las personas que
laboran en ella, en especial de su editora Rebeca Vargas, quien no se ha atrasado ni un solo día en su publicación.
También al apoyo recibido por parte de la Vicerrectoría de Investigación y del mismo INIE.
Por su parte, la Dra. Teresita Cordero mencionó algunas de las situaciones con las que se han estado enfrentando,
como la cantidad y la calidad de los artículos que reciben y el espacio con que cuentan, lo cual ha implicado un
incremento en la labor.
Al respecto señaló que existe la posibilidad de aumentar la
periodicidad de esta publicación, pues cada vez están cerrando
edición más temprano.
Agregó que al ser una revista electrónica abre muchas
posibilidades para que quienes deseen puedan subir fotos, videos,
gráficos, etc., con el fin de que sea un medio de comunicación más
ágil.

La Mag. Rebeca Vargas presentó la nueva
imagen de esta revista electrónica (foto
Anel Kenjekeeva).

En este sentido dijo que la revista tiene el compromiso de autores y
autoras nacionales e internacionales, lo mismo que de evaluadores
y evaluadoras internos y externos. “De modo que debemos seguir
sosteniendo este recurso libre y gratuito, así como los recursos que
el país nos da”, recalcó la Dra. Cordero.

Asimismo, la Dra. Libia Herrero se refirió a los orígenes de las revistas electrónicas, lo cual se dio a fines del siglo
pasado, precisamente sobre temas educativos, campo en el que se ha producido el mayor número de publicaciones
en línea.
También señaló que por esta misma época en la UCR un grupo de personas visionarias lucharon por romper
esquemas para producir revistas por medios electrónicos. Como ejemplo citó a las integrantes del primer Consejo
Editorial de Actualidades Investigativas en Educación, cuyo nombre justamente hace referencia a su innovación en
este campo.
Al respecto comentó que la Vicerrectoría de Docencia solicitó una edición especial para publicar sus proyectos,
por lo cual esta revista les permitirá rendir cuentas de una manera elegante y formal.

