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El pasado mes de diciembre se abrió la convocatoria al Programa de Becas
para Latinoamérica en la Unión Europea, ALBAN; es una oportunidad
invaluable para que nuestros estudiantes y profesionistas puedan hacer estudios
de posgrados en países de la Unión Europea. En esta revista aparece
información sobre el mismo.

En este número de Universidades aparece el trabajo del cubano
Heriberto Expósito Santana “Metodología para la enseñanza de la economía,
dirección y organización de la construcción mediante un sistema automatizado“,
aquí el autor abunda sobre las bondades de la computación para la enseñanza
de la economía, dirección y construcción.

Del español Lorenzo García Areito incluimos “La Cátedra UNESCO
de Educación a Distancia, CUED, de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia de España. Una apuesta por la calidad de la educación a distancia“,
donde el autor hace un resumen sobre el funcionamiento  y los logros obtenidos
de esta cátedra y sus relaciones con Latinoamérica. También sobre educación
a distancia trata el artículo   “Diseño instruccional para la educación a distancia“,
de los mexicanos Margarita Molina Avilés y Jorge Molina Avilés.

De los peruanos Hernán Sanabria, Mónica Guevara, Sheila Bianchi,
Gaby Vera y Miriam Palomino publicamos un interesante “Estudio sobre el
vector de la Enfermedad de Chagas. Estudio comparativo en Parcona, Ica,
Perú“. El trabajo nos traslada los resultados de la investigación de campo
realizada en esa región del Perú.

De los argentinos Doris Wichelewski y Gabriel Koremblit se publica
el artículo “Mundialización de las diferencias: derechos humanos, alfabetización
y formación docente“. También de Argentina nos llega “Desarrollo de nuevas
significaciones en el espacio escolar, el imaginario social instituyente en la
escuela“, de Mabel Inés Falcón; en ambos trabajos argentinos se demuestra
una preocupación por la calidad de la educación e inquietud por parte de los
autores de ambos artículos por los nuevos papeles que deben asumir los
profesores ante las realidades siempre cambiantes de nuestros países.

De los colombianos Benhur Chica Giraldo y Luis Gonzaga Chica Giraldo
aparece el sugerente trabajo de “Sinergia de una política nacional de desarrollo“.

Y también les regalamos “La Maga“, que como siempre esta llena de
poesía.

Termina un año más, por lo que somos más sabios y tolerantes, que no
más viejos. Les deseamos a nuestros lectores que el 2003 sea un año pleno,
feliz y próspero.

Editorial


