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En la mira. La educación superior en debate

Editorial
Este primer número de la Revista «En la mira. La educación superior en debate» es la concreción de un pro-
yecto muy anhelado desde el ámbito del Observatorio Provincial de Educación Superior de la UMaza, ya que 
gracias al mismo estamos generando un nuevo espacio académico para el debate interinstitucional sobre 
los temas estratégicos y operativos del nivel superior.

Desde hace un tiempo surgió la idea de desarrollar una publicación de carácter abierto en soporte digital 
para poner en circulación las producciones, los saberes y las experiencias relevantes que se están desa-
rrollando o se han llevado a cabo en las Instituciones de Educación Superior de Mendoza, de Argentina y de 
otras regiones.

La revista «En la mira. La educación superior en debate». La educación superior en debate tiene en este sen-
tido un perfil claro: se trata de una revista donde se publicarán trabajos de carácter académico.

Entre las motivaciones que nos animan a llevar adelante esta tarea de divulgación se encuentra presente la 
convicción de que es necesario recuperar distintas voces para armar una polifonía provocativa. Invitamos a 
todos los actores de la comunidad educativa de nivel superior a participar aportando diferentes perspectivas, 
todas ellas complementarias.

Para que esta publicación cumpla con estándares de calidad académica se ha convocado a evaluadores de 
prestigio quienes contribuirán en la selección y validación de las producciones que se envíen. Tenemos el 
gusto de anunciarles que el Comité Académico de esta revista cuenta entre sus integrantes con profesio-
nales, docentes e investigadores locales e internacionales de reconocida trayectoria y profusa producción 
académica.

En este primer número hemos invitado a varios especialistas, investigadores, docentes, miembros respon-
sables de gestionar instituciones de educación superior, estudiantes y referentes, para que inicien con sus 
propuestas el debate.

Agradecemos a las autoridades de la Universidad Juan Agustín Maza, a la Editorial de la UMaza, a las insti-
tuciones miembros asociadas al Observatorio Provincial de Educación Superior, a los miembros del comité 
evaluador de trabajos y en especial a los autores de este primer ejemplar por la confianza depositada y su 
contribución para hacerla posible. 

Creemos que esta propuesta es una buena señal, porque solo se es capaz de luchar, de soñar, de trabajar por 
aquellas cosas que verdaderamente importan o inspiran. Y queremos que «En la mira. La educación superior 
en debate» sea importante e inspiradora para los colegas que formamos parte de este colectivo académico 
de nivel superior en la Provincia de Mendoza, Argentina e Iberoamérica.

Mgter. Cecilia Raschio – Esp. Esteban González

ISSN 2618-5091


