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EN SÍNTESIS 
 

Evaluaciones Destacadas año 2021 en Formación Universitaria 
 

Como venimos haciéndolo desde hace varios años, publicamos esta columna para destacar y agradecer la 
labor de colegas investigadores e investigadoras que han realizado una evaluación detallada y acorde a 
estándares internacionales de manuscritos que recibimos para publicación en nuestra revista Formación 
Universitaria. Como en años anteriores, seleccionar un número limitado de buenas evaluaciones, es una tarea 
difícil. Por un lado, estamos recibiendo una mayor cantidad de manuscritos, lo que involucra más evaluadores 
participando en las revisiones. Por otro lado, considerando el buen nivel que ha alcanzado la revista, los 
revisores han puesto más exigencias antes de aceptar un manuscrito, y evalúan con mayor profundidad y 
detalle. Como Editores, hemos estado siempre preocupados de que esta etapa del proceso se realice en forma 
seria y respetuosa.  
 
Para contribuir en esta línea de mejores evaluaciones nuestro Centro otorga los premios anuales “Evaluaciones 
Destacadas”, para ser asignados a colegas evaluadores(as) que realicen las mejores y más detalladas 
revisiones de un trabajo que le fuera confiado evaluar durante el año. Creemos que los buenos evaluadores 
deben ser reconocidos en forma pública, razón que motiva este especial reconocimiento. Los buenos 
evaluadores no solo se preocupan de asuntos de forma y ajuste a Normas, que por cierto son aspectos 
valiosos, sino que van a asuntos de fondo y analizan el aporte real al conocimiento y a la formación de 
profesionales antes de declarar si un artículo es aceptable o no-aceptable para ser publicado en la revista.  
 
Los reconocimientos por evaluaciones destacadas 2021 para la revista Formación Universitaria, por orden 
alfabético de país, han sido otorgados a: 

 
Diana Patricia Sureda Figueroa 

CONICET – UNICEN, Argentina 
 
Carlos Mario Vanegas Ortega 

Universidad de Santiago de Chile, Chile 
 
Daniela Andrade Rebolledo. 

Universidad Autónoma de Chile, Chile. 
 
Darío Fernando Rojas Díaz 

Universidad de Concepción, Chile 
 
Carlos Eduardo Mendez Alvarez 

Universidad del Rosario, Colombia 
 
Eduardo Joaquín Alemañy Pérez 

Univ. de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba 
 
Edwin Ignacio Tarapuez Chamorro 

Universidad del Quindío, Colombia 
 
Ivan Dario Rojas Arenas 

Institución Univ. Pascual Bravo, Colombia 
 
Sergio Augusto Cardona Torres 

Universidad del Quindío, Colombia 
 

María Fernández Cabezas 

Universidad de Granada, España 
 
Vicente Romo Perez 

Universidad de Vigo, España 
 
Nelly Jeannette Alcántara Galdámez 

UNITEC, Honduras 
 
Giada Prisco 

Università degli Studi di Firenze, Italia 
 
Horacio Mercado Vargas 

Univ. Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México 
 
Ivonne Rodríguez Pérez 

Universidad Autónoma del Estado de México, México 
 
José Enrique Ávila Palet 

Universidad Panamericana, México 
 
María Cristina Martínez Arrona 

Universidad del Valle de Atemajac, México  
 
Mildred Vanessa López Cabrera 

Tecnológico de Monterrey, México 

Aunque ya hemos comunicado en forma privada sobre esta distinción a las personas destacadas, queremos 
reconocer y agradecer públicamente por el tiempo que estos colegas han dedicado a la noble e importante 
tarea de evaluar los manuscritos. Esperamos que esto pueda motivar a otros colegas para que cuando evalúen, 
para esta u otra revista, lo hagan con la acuciosidad y dedicación que el trámite amerita. La evaluación de un 
manuscrito debe ser seria y oportuna, y es de una trascendencia que a veces no es adecuadamente 
dimensionada. 
 

El Editor 
Formación Universitaria 

 
 


