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P PRESENTACIÓN

El Instituto de Investigaciones Educativas presenta ante la comunidad

universitaria y público en general su Revista N.° 15. Como ya fuera anun-
ciado, este número introduce modificaciones externas e internas en nues-

tra revista. Externamente, estamos variando el formato, por considerarlo
más adecuado a la naturaleza de la revista, así como de mayor funcionalidad.

Internamente, la revista consta, a partir de este número, de cuatro seccio-
nes. Una sección destinada a un tema central, en el presente número el

tema central es Investigación evaluativa y acreditación universitaria. En
el interior de esta sección estamos presentando el informe del Taller de

Investigación N.º  VII, realizado en octubre de 2004 con el mismo tema. En
él incluimos los trabajos de cuatro ponentes presentados en el Taller y

que dieron lugar a interesantes discusiones entre los docentes y estu-
diantes asistentes.

El haber elegido el tema de la evaluación y la acreditación universitaria
como tema central en este número, no se debe únicamente a que es un

tema de actualidad en el ámbito universitario sino porque lo considera-
mos de fundamental importancia para la misión y función que cumple la

Universidad, especialmente la universidad pública, en el Perú; y porque
estamos convencidos de la necesidad de aperturar el diálogo, la crítica, la

reflexión y la investigación sobre lo que hacemos al interior de la Universi-
dad, así como tambien el tipo de formación profesional que brindamos, la

pertinencia y la calidad de esa formación, y los estándares de calidad de la
formación profesional universitaria en nuestro país. Urge que la Institu-

ción Universitaria recupere el prestigio y la posición que alguna vez tuvo
como conciencia crítica de la sociedad, que recupere su presencia y eleve

su voz ante los grandes  problemas nacionales que nos aquejan, propo-
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niendo alternativas de solución a esos problemas, como producto de in-
vestigaciones serias.

Una segunda sección ha sido destinada a  informar acerca de las Investi-
gaciones realizadas por los docentes de la Facultad. La tercera sección,
denominada Miscelánea, presenta diversos temas relacionados con la

investigación educativa, científica, cultural y humanística; y finalmente, la
cuarta sección denominada Palabras de juventud, destinada a presentar

trabajos elaborados por los alumnos de pre y postgrado.

                                                                                 MG. LUZ MARINA ACEVEDO TOVAR


