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CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE ARTÍCULOS EN EDUCERE 

 
El Consejo Editorial de EDUCERE, la revista venezolana de educación, hace constar por medio de la 

presente que el artículo de investigación intitulado: Condiciones y desigualdades en los cargos 

asociados a la instrucción, asumidos por señoritas y señoras en Venezuela (1870-1891); escrito 

por la profesora investigadora: Claritza Arlenet Peña Zerpa, fue evaluado favorablemente y recomendada 

su publicación, dado su valor académico, aporte a la educación y apego a las normas establecidas para 

los colaboradores. El mismo fue seleccionado para integrar el fascículo Nº 84, cuatrimestre: mayo – 

agosto/2022 del Vol. XXVI. La publicación del fascículo aparecerá en versión electrónica en el abril del 

presente 

EDUCERE es una publicación periódica institucional de Acceso Abierto, arbitrada, indizada y de aparición 
trimestral, hasta 2009, semestral en 2010 y cuatrimestral a partir de 2011. Está adscrita al Programa de 
Perfeccionamiento y Actualización Docente de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades 
y Educación de la Universidad de Los Andes. Registrada en Venezuela con el Depósito Legal: No. 
PP199702ME1027 e inscrita en el International Standard Serial Number (ISSN) con el No. 1316-4910.  
 
Educere está reconocida en diferentes directorios, catálogos, registros e índices nacionales 
internacionales entre los que se encuentran: el Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas 
de Ciencia y Tecnología, REVENCYT de Mérida–Venezuela; el Repositorio Institucional SaberULA, el 
Registro de Publicaciones Científicas, Tecnológicas y de Innovación, FONACIT de Venezuela; el Índice, 
Catálogo y Directorio del Sistema LATINDEX de México; el Directory of Open Access Journals, DOAJ de 
Suecia; la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal en Ciencias 
Sociales y Humanidades, REDALYC de México; en la Hemeroteca Virtual de la Universidad de La Rioja, 
España, DIALNET y la Biblioteca Digital Andina del Perú. 
 
EDUCERE ha sido galardonada por el Centro Nacional del Libro, CENAL, con los Premios Nacionales 
del Libro III y IV (Convocatorias 2006 y 2007) y con el Premio Nacional del Libro, Región Occidente 
(Convocatoria 2007) en el campo de las Ciencias Sociales y Humanas y otros galardones de singular 
valía editorial como la revista académica más consultada de Venezuela desde el año 2005.  
 
EDUCERE es una de las publicaciones universitarias de mayor visibilidad de la región y se ubica en su 
campo en los primeros lugares de visitas y descargas de América Latina y el Caribe, según los contadores 
electrónicos de los RI: Saber ULA (Venezuela) y REDALYC (México). Dispone a esta fecha de una 
colección en línea de 1.731 manuscritos organizados en ochentitrès números editados periódicamente y 
sin interrupción desde junio 1997. 
 
Constancia expedida en la ciudad de Mérida, a los veintitrés días de marzo de dos mil veintidós. 
 


