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Presentación
La Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación siente
especial regocijo al presentar a la Comunidad Universitaria, Regional, Nacional e
Internacional el primer número de Académica, revista interdisciplinaria y de carácter arbitrado que pretende ser en el futuro inmediato, una publicación capaz de proponer métodos y estrategias didácticas diversas, siempre desde los principios del
aprendizaje cooperativo y en función de todos los miembros de la comunidad humanística y educativa y sus contextos de desarrollo.
Era evidente que hacía falta generar un nuevo espacio de intercambio de
ideas, de experiencias compartidas y de lugares de impulso de proyectos también
compartidos. Académica nace de la necesidad de conocer las múltiples facetas
culturales y educativas existentes en este mundo globalizado y al mismo tiempo
conciente de sus particularidades e identidades nacionales. En suma, para conocer y reconocer los rasgos y las realidades, las vivencias y las proyecciones de
nuestros investigadores.
Es objetivo de nuestra gestión, consolidar las políticas de apoyo y gestión de
la investigación educativa de manera interdisciplinaria y pluricultural como comunidad mestiza que somos. La idea de interconectarnos entre las escuelas, departamentos, centros e institutos es la tarea impostergable que nos exige el nuevo siglo,
entendiendo en ello, el crecimiento, formación y fortalecimiento de la columna fundamental de una sana existencia y convivencia universitaria.
El desarrollo y la gestión de políticas académicas y culturales, al igual que
otros sectores de la vida universitaria, pasan por momentos de cambio y de necesidad
de actualización para enfrentar los retos del siglo que recién comienza. La aparición y
el crecimiento de nuevas organizaciones, de asociaciones y de otros agentes de divulgación del conocimiento están cambiando el mapa de actuaciones y han introducido
nuevos elementos en la cooperación. Así, cada vez nos fortalecemos más como miembros de una misma comunidad humanística.
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Es nuestro deseo, que Académica sea reflejo de ese entendimiento de cooperación, de intercambio y de reflexión compartida. Por ello, se ha conformado un equipo de trabajo que sea representación de nuestra comunidad humanística y educativa,
donde se pueda desde la complicidad y sinergia individual construir sueños e ideales
para la mejor divulgación investigativa.
Celebramos los primeros 50 años de la Facultad de Humanidades de LUZ y
de la Escuela de Educación en momentos de especial tensión social, institucional y
política. Sin embargo, creemos en el hombre hacedor de su historia, ese que es capaz
de crecer ante los momentos difíciles de sus propias circunstancias.

Dra. María Cristina García de Hurtado
Directora de la Escuela de Educación
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