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La revista Terra, número 36, contiene diversos trabajos que
permiten identificar el campo de la investigación y la docencia en el área
de geografía. Estimamos que estos temas se amplíen en el futuro inmediato,
ya que, empezamos a recibir las colaboraciones de los avances de las
investigaciones de las primeras cohortes de cursantes de la maestría en
Análisis Espacial y Gestión del Territorio; por otra parte, también
estamos muy satisfechos en el área, ya que creemos que para cuando éste
número de la revista esté en circulación,  tendremos nuestros primeros
egresados en el programa de postgrado, adscrito a la Facultad de
Humanidades y Educación, de la Universidad Central de Venezuela.

La maestría para el año 2008, tiene sesenta y dos cursantes y nuestras
estimaciones indican que el número de graduados en los dos próximos
años (2009 y 2010), superará a todos los habidos en los anteriores
programas del área, en los sesenta y dos años de creada que tiene la
Facultad. Para nosotros, los responsables de conformar el área, una de
nuestras conclusiones es que debemos reflexionar sobre la supervisión
que deben tener los estudios de pre y postgrado para mejorar su calidad
y, por ende, la formación de profesionales. Parte de ese seguimiento, es
hacer visible los avances de los trabajos a través de las colaboraciones
por parte de los cursantes; que hemos estado recibiendo desde hace año
y medio, y que hoy en día conforman parte del acervo de información
publicado por la revista Terra.
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Este número presenta siete artículos, con trabajos identificados en
los campos de la geografía física, humana  y teoría geográfica; también se
tienen tres reseñas,  dos sobre acontecimientos recientes y una referida a
gestión de costas. Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento
a los árbitros por un trabajo que deben desempeñar en silencio, y a los
colaboradores por confiar en nuestra labor.

El Director-Editor
vial2ss@cantv.net


