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EN SÍNTESIS 
 
 
Formación Universitaria: Nueva Revista para el Mundo Académico  
 
El Centro de Información Tecnológica (CIT) edita y publica desde hace 19 años la revista 
"Información Tecnológica”, la que ha logrado gran aceptación e impacto en Ibero América, 
impacto que se ha visto aumentar desde que fue incorporada hace unos años a la biblioteca 
electrónica Scielo (www.scielo.org). En la misma línea de "Información Tecnológica" y con la 
experiencia que dan los años al servicio de la comunidad Ibero Americana,  el CIT inicia con 
este número la publicación de "Formación Universitaria", un proyecto elaborado desde hace 
un tiempo y que se concreta en un momento oportuno. Este es el momento en que todas las 
instituciones de educación superior y formación de profesionales de Ibero América están 
empeñadas en mejorar sus sistemas de enseñanza y trabajan en procesos de acreditación 
para insertarse en el competitivo mundo globalizado de hoy. 

Formación Universitaria (http://www.citchile.cl/a1-formacion.htm) es una revista internacional 
electrónica y arbitrada y acepta trabajos originales en todas las áreas relacionadas con el 
trabajo académico en Universidades, y en particular relacionados con la enseñanza de la 
ingeniería y las ciencias, con la condición de que sean producto de trabajos de investigación o 
reflexión documentada y que tengan un impacto relevante en el desarrollo y mejoramiento de 
la formación universitaria. Sin excluir otros temas similares Formación Universitaria acepta 
artículos relacionados con: enseñanza de las ciencias básicas, enseñanza de las tecnologías 
básicas y aplicadas, formación complementaria y general, experiencias en formación de 
profesionales investigadores, educación continua, y posgrados profesionales, educación 
basada en competencias, modificación de programas, desarrollo de nuevos laboratorios, 
implementación de nuevas técnicas de enseñanza, perfeccionamiento y mejoramiento de la 
docencia, impacto de las nuevas tecnologías en educación, enseñanza virtual, las tics en las 
universidades, globalización y enseñanza, nuevas necesidades educativas, evaluación y 
jerarquización, acreditación de carreras, departamentos y facultades, universidad y desarrollo 
regional, gestión y evaluación de la docencia, práctica profesional, entre otras. Todos los 
temas deben ser presentados como trabajo documentado y estructurado como una 
publicación de corriente principal. Temas específicos sobre investigación científica en temas 
no relacionados con la universidad y sus funciones no corresponden a esta revista.  

La nueva revista tiene un Comité Editorial formado por un Editor y un grupo de destacados 
académicos de distintos países quienes colaboran en forma frecuente con diversos aspectos 
del trabajo editorial (http://www.citchile.cl/comite-editorial-formacion.htm). Existe además un 
grupo mayor de árbitros formado por académicos e  investigadores activos quienes tienen la 
responsa-bilidad de evaluar los trabajos sometidos para publicación y decidir si los trabajos 
son aceptables o no para publicación. Desde este primer número  la revista buscará 
posicionarse en el ambiente iberoamericano para ser reconocida en el corto plazo como un 
medio de publicación válido para artículos derivados de proyectos que reciben apoyo 
universitario, gubernamental o de instituciones internacionales. La revista será incluida en 
importantes Índices Internacionales y esperamos alcanzar en un corto tiempo el tremendo 
impacto que ha logrado nuestra ya consolidada revista  Información Tecnológica.  
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