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PRESENTACIÓN

La Dirección del Instituto de Investigaciones Educativas y el Comité Directivo saluda a la
comunidad educativa de nuestra facultad con ocasión de la presentación de la revista N.° 14, publica-
ción que, como todos sabemos, aparece cada semestre académico, y hoy pretendemos que se con-
vierta, cada vez más, en un espacio abierto, desde el cual el comentario racional y oportuno, la crítica
veraz y alturada, la propuesta coherente, viable y creativa, encuentren un canal de expresión en el
tratamiento de temas relacionados con la educación, la problemática educativa y  la investigación
educativa.

Anunciamos que, a partir del próximo número, la Revista Investigación Educativa, incluirá
una sección dedicada a un tema central. El tema central de la N.º 15 será: Evaluación y Acredita-
ción Universitaria;  por tanto, solicitamos  a docentes y estudiantes de nuestra facultad que preparen
artículos que directa o indirectamente traten el tema propuesto. Hemos elegido este tema porque
creemos que es pertinente aclarar ideas, debatir, reflexionar, comparar diversas opiniones y finalmente
establecer una posición consensuada respecto a interrogantes como: ¿la evaluación y la acreditación
universitaria es una moda o es una necesidad?, ¿cuál es el sentido de la evaluación universitaria?,
¿podemos y queremos ingresar a un proceso de evaluación y/o acreditación en nuestra facultad?, ¿es
pertinente y/o posible una evaluación interna y externa en nuestra facultad?, ¿cuáles son y cuáles
deberían ser los estándares de calidad para las Facultades de Educación en nuestro país?, ¿por qué y
para qué la creación de la OCCA (Oficina de Calidad Académica y Acreditación) en cada facultad de
nuestra universidad?

Además, nuestra Revista Investigación Educativa contendrá otras tres secciones: Investi-
gaciones realizadas o en proceso, sección dedicada a la difusión de los trabajos de investigación de
los docentes y estudiantes de nuestra facultad y a la difusión de los trabajos de investigación recono-
cidos, del ámbito nacional e internacional; Miscelánea: sección dedicada a artículos de diversos
temas de acuerdo a los intereses de nuestros docentes; Palabras de juventud: en esta sección
esperamos que nuestros estudiantes presenten ideas contrarias o no, comentarios u opiniones diver-
gentes o convergentes frente a tesis, teorías, libros, artículos, noticias, etc., sobre educación, universi-
dad e investigación educativa: "Sin más censura que la seriedad, el rigor académico y la expresión
veraz y alturada".
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