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PresentaciónPresentación
El presente Catálogo es una publicación que ofrece información aportuna 
acerca de las nueve revistas científicas producidas en la Universidad de Los An-

des, núcleo Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, en el estado Táchira, Venezuela.

Todos los apuntes aquí sumistrados fueron recolectados gracias a una investiga-
ción documental, la cual consistió en revisar los últimos tres números de cada 
una de las publicaciones periódicas, a saber, Acción Pedagógica, Aldea Mundo, 
Bordes, Contexto, Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y 

Desarrollo, Disertaciones, Evaluación e Investigación, Geoenseñanza 
y Heurística. 

Dicho proceso fue llevado a cabo con la finalidad de, primero, recopilar los da-
tos básicos de los mencionados objetos de estudio; y, segundo, con el propósito 
firme de determinar el estado en el cual ellas se encuentran, con base en el 
patrón de evaluación ofrecido por el Sistema Regional de Información en Línea 

para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal 
(LATINDEX).

Por tal motivo, este Catálogo, además de reseñar cada revista y contabilizar 
los criterios de calidad cumplidos por los elementos de la muestra, brinda al lec-
tor la condición en la cual se encuentran cada una de ellas con respecto a los 
dos principales productos (Directorio y Catálogo) que esta base de datos ofrece 

para potenciar la visbilidad,

Esta publicación pretende ser un aporte al ámbito científico, pues contribuye 
con los compromisos de exposición y difusión, los cuales deben ser las banderas 
de la comunidad académica que día a día trabaja para el avance de la cien-

cia y, por ende, de la humanidad.
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Christian Alexander Martinez Guerrero
Editor, redactor y diagramador

Christian Alexander Martinez Guerrero
Editor, redactor y diagramador



Directorio:

Catálogo:

criTerios cumplidos: 

Directorio:

Catálogo:

criterios cumplidos: 

Acción Pedagógica 5

Acción Pedagógica es una revista 
científica de la ULA, Táchira, que se 
encuentra adscrita al Gabinete de 
Asistencia Psicopedagógica del De-
partamento de Orientación y Psico-
logía de la mencionada casa de es-
tudios. 

Su área es la educación y, por ende, 
brinda contenidos teóricos, metodo-
lógicos y prácticos que propicien una 
formación constante de los docentes 
y está financiada por el CDCHTA de 
la ULA.

Acción Pedagógica

Año de fundación: 1989 
Depósito legal: pp. 89-0328
ISSN Electrónico: 2244-8918

Periodicidad declarada: semestral 
Indexada en: REVENCYT y LATINDEX

Editor: Azael Contreras 
Números disponibles en la web: 20

Contacto: accionpe@ula.ve
URL: www.saber.ula.ve/

accionpe/ 

✓✓
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Directorio:

Catálogo:

crtierios cumplidos: 

Directorio:

Catálogo:

crtierios cumplidos: 

Aldea MundoAldea Mundo
Aldea Mundo es una publicación pe-
riódica arbitrada que está dirigida al 
tratamiento científico de las fronte-
ras, la globalización y la integración 
geopolítica y socio territorial entre 
localidades regionales, nacionales e 
internacionales. 

Es un canal divulgativo ampliamente 
reconocido que cuenta con el aus-
picio del Centro de Estudios de Fron-
teras e Integración, Dr. José Manuel 
Briceño Monzillo de la ULA, Táchira.

Año de fundación: 1996
Depósito legal: ppi201402TA4545

ISSN electrónico: 2443-4515
Periodicidad declarada: Semestral

Indexada en: REVENCYT, CLASE, LATIN-
DEX, Actualidad Iberoamericana (Chi-
le), RedAlyC; DOAJ, Handbook of Latin 
American Studies (Library of Congress, 
Washington), IBSS, London School of 

Economics and Political Science, Ulrich´s 
Periodical Directory, Catálogo de la 

Biblioteca E. Peltzer del BCV, y Universia 
Revistas Digitales

Editora: Marleny Bustamante 
Números disponibles en la web: 38

Contacto: aldeamundo@gmail.com
URL: www.saber.ula.ve/cefi/

aldeamundo/

✓✓
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Catálogo:

criTerios cumplidos: 

Directorio:

Catálogo:

criterios cumplidos: 

BordesBordes 7

Bordes es el único medio científico pro-
ducido en esta casa de estudios que 
se encarga de abordar el arte, junto a 
todas sus aristas. 

Como describe en su información, esta 
es “editada conjuntamente por la Uni-
versidad de Los Andes (Grupo de in-
vestigación en Comunicación, Cultura 
y Sociedad), Maestría en Literatura La-
tinoamericana y del Caribe, la Funda-
ción de Jóvenes Artistas Urbanos JAU, 
el Departamento de Investigaciones 
Antropológicas del Museo del Táchira 
y la Fundación Cultural Bordes”.

Depósito legal: 
p.p.i. 201002TA4076

ISSN electrónico: 2244-8667
Periodicidad declarada: semestral

Director general: Otto Rosales
Números disponibles en la web: 7
Contacto: revista@bordes.com.ve  

URL: erevistas.saber.ula.ve/
index.php/bordes/ 26
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Directorio:

Catálogo:

crtierios cumplidos: 

Directorio:

Catálogo:

crtierios cumplidos: 

ContextoContexto
Contexto es una revista arbitrada de 
la ULA, Táchira que se enfoca exclusi-
vamente en temas relacionados con 
la literatura, sin menosprecio alguno 
en sus manifestaciones. 

En ella, se podrán encontrar dife-
rentes posturas, visiones y teorías de 
las más diferentes y variadas obras, 
además de entrevistas o reseñas que 
aborden esta área. Está adscrita al 
Grupo de Investigación en Literatura 
Latinoamericana y del Caribe.

Año de fundación: 1996
Depósito Legal: pp 95-0020
ISSN electrónico: no registra

Periodicidad declarada: anual
Indexada en: LATINDEX

Editora: Bettina Pacheco
Números disponibles en la web: 15

Contacto: 
bettinaomaira@yahoo.com

URL: www.saber.ula.ve/contexto/ 

✓✓

29
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Catálogo:

criTerios cumplidos: 

Directorio:

Catálogo:

criterios cumplidos: 

9Cuadernos sobre Relaciones 
Internacionales, Regionalismo y Desarrollo

Cuadernos sobre Relaciones Internacio-
nales, Regionalismo y Desarrollo es una 
publicación científica auspiciada por el 
Grupo de Investigación sobre Regionalis-
mo, Integración Económica y Desarrollo 
de la ULA, Táchira. 

Su temática está orientada  la política 
internacional, la política exterior, la polí-
tica económica, la geopolítica y la con-
vivencia social entre diferentes unidades 
territoriales. Este medio está financiado 
por el Consejo de Desarrollo Humanísti-
co, Científico, Tecnológico y  de las Artes 
(CDCHTA).

Año de fundación: 2007
Depósito legal: l.f.07620053303358

ISSN electrónico: no registra
Periodicidad declarada: semestral
Indexada en: REVENCYT, LATINDEX, 

Portugal ULRICH’s Web Global Serials 
Directory, y CLASE

Editoras: Raquel Álvarez de Flores 
y Marlene Otero Silva

Números disponibles en la web: 17
Contacto: cuadernosrird@gmail.com 

URL: www.saber.ula.ve/
relacionesinternacionales/ 

Cuadernos sobre Relaciones 
Internacionales, Regionalismo y Desarrollo

✓✓
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Directorio:

Catálogo:
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Directorio:

Catálogo:

crtierios cumplidos: 

DisertacionesDisertaciones
Disertaciones es la revista científica de la 
ULA, Táchira que centra todas sus investi-
gaciones en el área de las TIC, el Periodis-
mo y la Comunicación y la Cultura, para 
ello, tiene enlaces con la Universidad del 
Rosario de Colombia y la Universidad Com-
plutense de Madrid de España.

Hoy no se encuentra actualizada en su 
portal web, sin embargo, es posible con-
sultar sus últimos números, inclusive del año 
2016, en el repositorio del centro educa-
tivo colombiano: http://revistas.urosario.
edu.co/index.php/disertaciones  

Año de fundación: 2008
Depósito legal: p. pi 200808TA119

ISSN electrónico: 1856-9536
Periodicidad declarada: anual

Indexada en: LATINDEX, Google Scho-
lar Metrics, REVENCYT y ERIH PLUS 
Editores: Carlos Arcila Calderon 

y José Luis Piñel
Números disponibles en la web: 13

Contacto:  disertaciones@ula.ve 
URL: erevistas.saber.ula.ve/index.php/

Disertaciones 

✓✓
✓✓

32



Directorio:

Catálogo:

criTerios cumplidos: 

Directorio:

Catálogo:

criterios cumplidos: 

Evaluación e Investigación

Evaluación e Investigación es una publi-
cación periódica que da cuenta sobre el 
proceso educativo, sus inconvenientes, 
modelos, propuestas y avances, en pro 
de una optimización de la instrucción es-
tudiantil y profesional. 

Es un medio dependiente de la Maestría 
en Evaluación Educativa de la ULA, Tá-
chira y en ella se aceptan investigacio-
nes, artículos científicos, experiencias, 
entre otros tipo de contribuciones.

Depósito legal: pp. 2004TA1703

ISSN electrónico: no registra

Periodicidad declarada: semestral

Editora: Deysy Carolina Ramírez 

Números disponibles en la web: 18

Contacto:  msevaluacion@ula.ve 

URL: www.saber.ula.ve/

evaluacioninvestigacion/ 

11Evaluación e Investigación
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Directorio:
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Directorio:

Catálogo:

crtierios cumplidos: 

Geoenseñanza es una revista científica 

de la ULA, Táchira, destinada a la ins-

trucción y formación de la geografía en 

todos sus niveles, pues agrupa estudios 

e investigaciones que bifurcan desde el 

espacio y tiempo local, hasta el global.

Ella es auspiciada por la Maestría en 

Educación, Mención Enseñanza de la 

Geografía y subvencionada por la Co-

misión de Estudios de Postgrado (CEP).

GeoenseñanzaGeoenseñanza

Año de fundación: 1996
Depósito legal: pp. 199-602TA950

ISSN electrónico: no registra
Periodicidad declarada: semestral
Indexada en: LATINDEX, REVENCYT, 

RedAlyC, IRIESE, IHEAL e 
Histodidáctics

Editor: Armando Santiago 
Números disponibles en la web: 36

URL: http://www.saber.ula.ve/
geoense/ 

✓✓
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Directorio:

Catálogo:

criTerios cumplidos: 

Directorio:

Catálogo:

criterios cumplidos: 

H eurís ticaH eurís tica
Heurística es una publicación periódi-

ca que divulga la historia de la edu-

cación, principalmente. Se encuen-

tra adscrita al Grupo de Investigación 

Historia de la Educación y Representa-

ciones (HEDURE) y se trata de uno de 

los medios científicos locales con ma-

yores descargas y visitas, de acuerdo 

con sus registros publicados. 

13

Año de fundación: 2001
Depósito legal: pp. 2002TA1412

ISSN electrónico: No registra
Periodicidad declarada: anual

Indexada en: REVENCYT, Dialnet 
y Rebiun

Editor: José Pascual Mora
Números disponibles en la web: 15
Contacto: amihedure@gmail.com

URL: http://www.saber.ula.ve/
heuristica/ 
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Directorio:

Catálogo:
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Directorio:

Catálogo:

crtierios cumplidos: 

Este Catálogo fue culminado a los 20 días 
del mes de octubre del año 2016, en San 

Cristóbal, estado Táchira, Venezuela.

Para su desarrollo fueron empleados, además 
del monocromático, negro y blanco, los co-
lores Pantone 148-12 U y el 286, 431 y 465, 
pues representan los tonos institucionales 
de la ULA para hacer alusión a la Universi-
dad, a las Humanidades (desde donde se hizo 
el trabajo) y a las Ciencias (tema tratado 
en la investigación), respectivamente.

Además, fueron utilizadas las  tipografías 
Centhury Gothic, Vonique 64, Onuava y Poor 
Richard, todas, con diferentes puntos, de 
acuerdo a las necesidades de los textos.

CatálogoCatálogo


