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EDITORIAL
EDITORIAL

Con el presente número, la Revista de la Educación Superior inicia un nuevo volumen 
que se sumará a los 34 anteriores ya publicados, también se inicia otro año de 
esta nueva época iniciada en 2000 que marcó un rumbo para este medio que, por 
razones históricas e institucionales, siempre ha sido un referente para visualizar 
“el estado del arte” de la educación superior como un tema que convoca a una 
comunidad académica interesada en cultivar un objeto de estudio desde una mi-
rada múltiple. 

En los cinco años que lleva este nuevo sendero, nuestra revista se encuentra en 
un proceso continuo de mejora y perfeccionamiento de sus métodos de trabajo, 
tendencia que se muestra en el balance que la dirección de la Revista de la Educación 
Superior hizo ante el Consejo Editorial en su primera sesión de 2006.

El informe de labores de 2005 señala una consolidación en las dos partes 
esenciales de una revista científica; por un lado, en torno al proceso editorial en sí 
mismo y, por otro, en las colaboraciones –solicitadas y no solicitadas– que ingresan 
y se publican en cada número. En el primer aspecto, destaca la continuidad del 
Consejo Editorial; esta instancia se ha convertido en un espacio de reflexión intensa 
que señala nuestra política editorial en el mejor sentido que se puede expresar, en 
un paradigma que guía la elaboración del conocimiento científico. 

Así, podríamos decir que los dictámenes de rechazo generalmente aducen 
defectos metodológicos, estilo de comunicación no académico (forma o conteni-
do), desconocimiento de bibliografía fundamental y problemas de coherencia o 
consistencia en la redacción del texto, además que adolecen de objeto de estudio 
relacionado con la educación superior. 

Un análisis del contenido de los artículos publicados en la revista nos mostraría 
que éstos no reflejan una tendencia teórica particular, sino un abanico temático de 
las preocupaciones presentes que le dan sentido al estado del arte. 

En otro aspecto, el trabajo editorial se ha visto fortalecido al mantener un 
proceso constante de recepción y seguimiento del arbitraje encargado a pares 
expertos, quienes, en definitiva, señalan la calidad de las colaboraciones. Del total, 
16 textos (38%) corresponden a las secciones dictaminadas mediante el sistema 
de arbitraje por pares académicos, conforme a las reglas editoriales de la revista 
(Estudios e Investigaciones, Ensayos y Reformas e Innovaciones). Los textos de 
la sección Análisis Temático (10 textos, 24%) fueron revisados y aceptados por el 
editor invitado en cada caso. Los textos de las secciones de Estadísticas, Mirador 
y Estados del Conocimiento (13 textos, 31%) fueron revisados y aceptados por 
los editores asociados responsables de dichas secciones. Por último, los textos de 
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la sección Zona de Debate (3 textos, 7%), fueron recibidos y aceptados por el 
director de la revista.

En este sentido, durante 2005 el trabajo de dictaminación se incrementó en 
la medida que las colaboraciones no solicitadas aumentaron a razón de una por 
semana laboral del año, en promedio. Cabe señalar que nuestra revista incremen-
tó a más del doble la recepción de colaboraciones no solicitadas en cinco años: 
mientras que en 2000 se recibieron 15, para 2005 este número había llegado a 
38. Este dato refleja un interés mayor de la comunidad académica dedicada a la 
educación superior por publicar en nuestras páginas. Este interés también indica 
que los autores la consideran uno de los medios de mayor prestigio por la seriedad 
del proceso editorial y por su aparición permanente, siempre respetando su ciclo 
trimestral. 

La constancia en el trabajo cotidiano ha significado que el proceso de dicta-
minación no tenga rezago y que los autores cuenten con una respuesta oportuna. 
Este logro no habría sido posible sin el apoyo institucional de la ANUIES, mismo 
que el Consejo Editorial reconoció en la mencionada sesión de 2006. 

Si bien podemos hablar que durante 2005 la revista se consolidó como un medio 
para los investigadores nacionales, también habrá que decir que nuestra presencia 
fuera de México se encamina a ocupar un espacio importante en América Latina 
y España. De las colaboraciones no solicitadas que se publicaron en el volumen 
XXXIV, el 45% vinieron de países de Iberoamérica, destacan las colaboraciones 
provenientes de España, Chile, Argentina y Bolivia. 

Como dato complementario, es importante señalar que se rechazaron casi el 
mismo número de colaboraciones extranjeras que las que se publicaron, quedando 
la proporción de ocho publicadas por nueve rechazadas, de las cuales la mitad 
(cuatro) no cubrieron las condiciones mínimas de pertinencia y el resto (cinco) 
tuvieron un dictamen desfavorable.

En este punto, la sección de Ensayos del presente número es una muestra de 
ese impacto alcanzado hasta ahora; nos muestra una selección de colaboraciones 
provenientes de Brasil que llegaron sin ser solicitadas y que, obviamente, fueron 
sometidas al arbitraje de pares expertos. En este caso, la sección no corresponde 
a nuestro Análisis Temático, pues como se podrá apreciar, no cuentan con un 
tema común en torno al cual giren ni tampoco fueron coordinadas por alguien 
en particular. Por esa razón, se presentan en la sección dedicada a los ensayos sin 
una presentación que mostrara el tema a debatir y las conclusiones a las que se 
llegaron. Sin embargo, el lector atento podrá advertir algunos puntos en común 
con nuestra propia experiencia de la última década. Como país latinoamericano, 
Brasil representa una experiencia que, en la perspectiva comparada, demostraría 
por qué es pertinente hablar de una América Latina en la medida que se develan 
procesos comunes y patrones regionales hacia una historia común y, por tanto, 
compartida. 

La Revista de la Educación Superior de la ANUIES es un medio editorial de amplia 
trayectoria, claramente identificado por los estudiosos de la educación superior en 
México, así como por las autoridades y tomadores de decisiones de las instituciones 
de educación superior del país. Gracias a su renovación editorial, ha conseguido 
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instalarse entre las publicaciones de investigación educativa de mayor trascenden-
cia, reconocimiento e impacto académico. Sostener estos atributos de calidad, así 
como buscar su mejora sistemática, han sido los objetivos de la actual Dirección, 
Consejo Editorial y del equipo encargado de la publicación.

El reporte de datos expuesto en el informe anual del director ofrece resulta-
dos positivos en la mayor parte de los aspectos que conciernen a la marcha de 
la revista. Quedan, sin embargo, varias tareas pendientes a enfrentar y resolver 
satisfactoriamente. Entre ellas:

•  Incrementar el nivel de convocatoria nacional e internacional de la revista.
•  Mantener el ritmo de publicación oportuna conseguido.
•  Resolver los “cuellos de botella” en el proceso de dictamen y anticipar el
   incremento de colaboraciones no solicitadas.
•  Aprovechar en forma óptima los canales de difusión de la ANUIES para
   anunciar la revista y monitorear este proceso.
•  Solicitar ingreso al índice internacional de revistas de ciencias sociales del
   ICI.
•  Renovar la participación de la revista en el índice de revistas científicas del
   Conacyt.

Roberto Rodríguez Gómez
Director


