Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior

PRESENTACIÓN
La Revista Educación Superior es hoy por hoy una ventana nacional e internacional para los
investigadores académicos que publican, en este prestigioso medio de difusión de las investigaciones
científicas, y que se desarrollan en el CEPIES – UMSA y en otras unidades académicas externas.
Los que han seguido nuestras publicaciones desde su creación el año 2016 son testigos privilegiados
de la mirada de los investigadores sobre la evolución de la educación superior en Bolivia, esta
década ha sido una de las más importantes en este recorrido y transición desde la forma tradicional
de educación a las nuevas formas tecnológicas de impartir el conocimiento desde las aulas.
La Revista Educación Superior es editada desde la Subdirección de Doctorado y Posdoctorado del
CEPIES – UMSA y actualmente está indexada a SciELO Bolivia y Directorio Latindex, cada año
publicamos dos números y cada uno de los artículos es revisado por el Comité Editorial y por pares
externos e internacionales.
A partir de la Revista Vol. VI N° 1, gestión 2016, se ha invitado a investigadores para publicar la
revista en idiomas como inglés, alemán y portugués, con la voluntad de internacionalizar y ampliar
los espacios de difusión de los contenidos y aportes de los investigadores sobre la realidad de la
educación nacional y mundial.
En cuanto a los indicadores bibliométricos de la Revista Educación Superior, podemos afirmar que
está siendo valorada por instituciones educativas de alto nivel como:
London Journal of Research in Humanities and Social Sciences (LJRHSS), Editorial Académica
Española y otras de carácter internacional, así como las Universidades Federal y Estatal de Goiás del
Brasil.
Por lo expuesto nuevamente estamos muy agradecidos a nuestros investigadores, lectores y
evaluadores por su aporte permanente, invitándolos a los articulistas a enviar sus investigaciones
para que puedan ser consideradas y publicadas en nuestra revista.
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