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De los fines y propósitos de Eduweb,
Revista de Tecnología de Información
y Comunicación en Educación.
Eduweb, la revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación, es una publicación de carácter nacional e
internacional de divulgación del conocimiento del uso, aplicación y experiencias de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en ambientes educativos. Con la revista se
pretende divulgar las innovaciones que en materia de TIC están siendo implementadas y ensayadas en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo venezolano e
iberoamericano. De igual manera contribuir a proyectar las
experiencias de estudiantes de pre y postgrado, docentes, investigadores y especialistas en TIC en educación en la Universidad de Carabobo y otras universidades de Venezuela y
de otros países de Iberoamérica. Es una revista arbitrada e indizada adscrita al programa de la especialización de Tecnología de la Computación en Educación, de la Facultad de
Ciencias de la Educación, de la Universidad de Carabobo, registrada bajo el ISSN 1856-7576. Editada en formato impreso
y digital.
Visión
Ser un espacio académico-científico de difusión y divulgación
de las distintas tendencias del pensamiento universal ubicadas en el área de TIC en ambientes educativos, con altos niveles de calidad académica.
Misión
Promover y facilitar la difusión y divulgacion de los productos
de las investigaciones y experiencias de los docentes e investigadores de la Universidad de Carabobo y otras universidades del país y del mundo en el area de TIC en ambientes
educativos, motivar la participación en redes comunes de in-
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formación y publicación nacional e internacional, coordinar
esfuerzos y velar por la calidad de las publicaciones a fin de
procurar elevar el nivel académico del personal docente y de
investigación mediante el desarrollo de trabajos de investigación como función esencial en su crecimiento académico.
Objetivos
Servir como órgano de divulgación de las TIC y su influencia
en ambientes educativos. Estimular la producción intelectual
no solo en los docentes e investigadores de la Universidad de
Carabobo, sino también en otros centros de educación e investigación nacional e internacional. Propiciar el intercambio
cultural, académico, científico y tecnológico con otros centros
de educación superior en Venezuela y el mundo.
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