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RESUMEN
La síntesis que se presenta a continuación tiene como propósito conocer los inicios históricos que dieron origen a la revista REDINE
(ISSN: 2244-7997). En este sentido, un grupo de docentes pertenecientes a los diferentes decanatos de la Universidad Centroccidental
Lisandro Alvarado (UCLA), buscando respuestas ante la inquietud de dar a conocer sus investigaciones y productos académicos,
agruparon sus ideas para fundar las bases legales y hacer realidad la creación de esta prestigiosa revista investigativa en el campo
educativo. Esto aunado al apoyo incondicional de las autoridades rectoras de la Universidad y de otros profesores que también dieron sus
aportes y recomendaciones para que la revista cumpliera con todos los parámetros necesarios. Vale la pena acotar que REDINE surgió en
el año 2009 y se mantiene vigente cumpliendo con las diversas expectativas expresadas por aquellos profesionales que se han d ado a la
tarea de enviar sus trabajos investigativos realizados, cuyo propósito consiste en generar un espacio de análisis y reflexión en el ámbito
educativo, así como también, promover el desarrollo de la producción académica realizada por expertos en el área de la educación y
aportes que se produzcan desde otras disciplinas. Está indizada/catalogada en Redib, Revencyt, Latindex, Actualidad Iberoamericana.
Palabras clave: investigación educativa, producción académica, ambiente formativo, revista científica, UCLA, Venezuela.

REVIEW OF THE SCIENTIFIC JOURNAL “RED DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA - REDINE” (ISSN: 22447997) OF THE UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO
ABSTRACT
The synthesis presented below is intended to know about the historical beginnings that gave rise to the REDINE magazine (ISSN: 22447997). In this sense, a group of teachers belonging to the different deaneries of the Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
(UCLA), seeking answers to the concern of making their research and academic products known, grouped their ideas to found the legal
bases and make the law a reality. creation of this prestigious investigative journal in the educational field. This coupled with the
unconditional support of the governing authorities of the University and other professors who also gave their contributions and
recommendations for the magazine to comply with all the necessary parameters. It is worth noting that REDINE emerged in 2009 and
remains in force, complying with the various expectations expressed by those professionals who have given themselves the task of
submitting their research papers, whose purpose is to generate a space for analysis and reflection in the educational field, as well as
promoting the development of academic production carried out by experts in the area of education and contributions that are produced
from other disciplines. It is indexed / cataloged in Redib, Revencyt, Latindex, Actualidad Iberoamericana.
Keywords: educational research, academic production, educational environment, scientific journal, UCLA, Venezuela.
.
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REDINE, contactando a docentes participantes en los

INICIO
El origen de esta prestigiosa revista electrónica

postgrados de algunas universidades que hacen vida en

se remonta al año 2009, donde un grupo de docentes

la ciudad de Barquisimeto estado Lara. Entre ellas la

amigos, pertenecientes a varios decanatos, encabezados

Universidad Pedagógica Experimental Luis Beltrán

por las profesoras Laura Restrepo, Beatriz Carvajal,

Prieto Figueroa, Instituto Pedagógico de Barquisimeto y

Isabel Cristina Ramos e Isabel Madrid, entre otros, como

la

la profesora Ayolaida Rodríguez, quienes se dieron a la

Antonio José de Sucre. Esto permitió, motivación y

tarea de unificar una idea vinculada con la creación de

producción de importantes pesquisas investigativas que

una revista de investigación educativa que les permitiera

fueron enviadas a esta revista con el fin de ser evaluadas

dar a conocer sobre sus indagaciones y estudios

para su posible publicación. Aunado a la planificación y

realizados en su trayectoria académica e investigativa.

realización de jornadas de investigación que

Sin dejar a un lado, el poder facilitar una apertura a

buscaron incentivar a otros docentes e investigadores

docentes investigadores, adscritos a otros decanatos de la

pertenecientes a esta y otras regiones, para seguir

Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado con

propagando lo establecido en REDINE. Luego de manera

similares inquietudes e intereses, que iban también en

más formal y protocolar se enviaron a las coordinaciones

pro de la formación y capacitación de los educadores,

de pre grado y

estudiantes y hasta de la comunidad educativa en general.

nacionales e internacionales los lineamientos requeridos

Esta idea inicial

planteada fue calando y ganando

para poder optar a la publicación de artículos, ensayos,

adeptos, motivo por el cual se buscó formalizarla según

experiencias educativas, entre otros. Antes de finalizar

los criterios exigidos por las autoridades universitarias

esta breve historia de la revista REDINE, queremos

respectivas y aquellas personas encargadas de coordinar

resaltar el apoyo obtenido por el personal administrativo

los enlaces pertinentes y necesarios para precisar la

de nuestra casa de estudios, en la persona de la Ing.

puesta en marcha de la futura Revista REDINE. En este

Lorena Del Favero y el Ing. Francisco Reaño, que

sentido, una persona clave fue la Dra. Nelly Velásquez,

colaboraron con la diagramación de la revista.

Universidad

Nacional

Experimental

Politécnica

también

postgrado de otras universidades

Vicerrectora Académica, quien brindo su apoyo de
manera incondicional para llevar a cabo la puesta en

PROPÓSITO

marcha de esta novedosa revista investigativa. Asimismo

REDINE es una revista electrónica, científica, de acceso

la Dra. María de los Ángeles Bernal, se encargó de

abierto, de periodicidad semestral, indizada y arbitrada,

coordinar los primeros trámites y requisitos para

la

de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado,

construcción de este medio electrónico de información y

Estado Lara - Venezuela. Su propósito es generar un

divulgación educativa.

espacio de análisis y reflexión en el ámbito educativo.
Asimismo, promueve el desarrollo de la producción

Luego de establecer la legalidad de la revista, se
constituyó un grupo de personas, dirigidas por la Dra.
Laura Restrepo y la Dra. Beatriz Carvajal, quienes se
encargaron

académica realizada por expertos en el área de la
educación y aportes que se produzcan desde otras
disciplinas. Su público está conformado por docentes,

de difundir el propósito y los fines de
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investigadores, productores independientes, estudiantes y
profesionales del área educativa y afines, tanto a nivel
nacional como internacional. Se permite la publicación
de Ensayos, Artículos científicos, Artículos de Reflexión,

Dirección de ubicación de la revista: Universidad
Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) Vicerrectorado Académico - Carrera 19 con calle 8.
Edificio Rectorado. Barquisimeto. Edo. Lara. Venezuela
Teléfono: +58 251 2591022- +58 251 2592148 - Fax: +
58 251 2591024.

Ponencias o publicaciones derivadas de eventos, Reseñas
Bibliográficas, Biografías e informes de investigación en
los

distintos

propuestas

y

documentales,

enfoques

metodológicos

experiencias
reseñas

que

educativas,
contengan

REFLEXIONES

existentes,
revisiones
análisis

Finalmente es relevante destacar en este sinóptico

o

histórico de nuestra revista REDINE que ha sido una

comentarios de literatura científica reciente, trabajos

experiencia significativa y trascendental para todos los

orientados al tratamiento y profundización de la

que hacemos vida y compartimos en este medio digital

información en los campos de estudio de las ciencias de

educativo investigativo. Pensar que todo su origen surgió

la educación. Utiliza el sistema de arbitraje doble ciego

de un grupo de docentes que de manera informal

para la evaluación de los trabajos investigativos recibidos

empezaron con lluvias de ideas y expresiones que fueron

vía electrónica a la comisión respectiva.

fusionándose para darle así madurez y logros que se

ASPECTOS DE INTERÉS

orientarían

por

el

camino

de

la

difusión

de

investigaciones con conocimientos formativos científicos
Directora actual de la Revista Científica REDINE:
Dra. María de los Ángeles Pérez Bernal,
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA),
Venezuela.
Contacto: redine@ucla.edu.ve.
ISSN: 2244 – 7997
.
Depósito Legal: ppi200902LA3304. País: Venezuela.
Año de inicio: 2009.
Periodicidad: Semestral. La primera publicación
corresponde a los meses de Enero - Junio, indicado por
Número 1. La segunda publicación corresponde a los
meses Julio - Diciembre, lo que representa el Número 2.
Las dos (02) publicaciones constituyen el Volumen de
un determinado año. La recepción de artículos se
mantiene abierta durante todo el año
Sistema de arbitraje: doble ciego.
Licencia:
Creative Commons
Reconocimiento-NoComercialCompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

para brindar benevolencias

en los diversos ámbitos

educativos. Este arranque afortunadamente se ha
mantenido a lo largo de los años dentro y fuera de la
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, hecho
que ampara la motivación de sus directivos y miembros
para seguir preparando su mejoramiento endógeno y
por ende su proyección ideal hacia el futuro.
Les damos las gracias a todas las personas, que han
creído en los contenidos difundidos en nuestra revista
REDINE por más de una década ininterrumpida y
deseamos seguir aportándoles en las múltiples temáticas
educativas existentes que se divulgan
estudios

realizados

por

nuestros

mediante los
principales

colaboradores Los DOCENTES investigadores.
Por último, los integrantes de REDINE desean resaltar y
UBICACIÓN Y CONTACTO
Correo electrónico: redine@ucla.edu.ve
Licencia CC BY-NC-SA

agradecer el apoyo y los aportes brindados por el Dr.
Luis Travieso, quien por mucho tiempo nos asesoró y a la
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Dra. Maritza Torres, por la constancia y dedicación que
nos brinda.

Sitio web: https://revistas.uclave.org/index.php/redine
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado,
Venezuela.

_______________
Directora actual de la Revista Científica “REDINE”:
Dra. María de los Ángeles Pérez.
Frecuencia de publicación: Semestral.
Correo: redine@ucla.edu.ve

Figura 1. Sitio web de la revista en el Portal de Revistas UCLA en https://revistas.uclave.org/index.php/redine
Fuente: Portal de Revistas Científicas UCLA (2021).
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