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PRESENTACIÓN

En la sociedad contemporánea, la necesidad del conocimiento en todos los
ámbitos de la actividad humana es cada vez mayor; por consiguiente, los
grandes retos y desafíos que enfrentan las instituciones de educación
superior en el siglo XXI, están asociados a las expectativas de generación de
conocimiento. En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior del
Siglo XXI 1 se establece una serie de planteamientos, entre los cuales se
citan: “Los sistemas de educación superior deben preservar y ejercer el rigor
y la originalidad científica con espíritu imparcial; promover, generar y
difundir conocimientos por medio de la investigación; proporcionar las
competencias técnicas adecuadas para contribuir al desarrollo cultural,
social y económico de las sociedades; reforzar la cooperación con el mundo
del trabajo y el análisis y la previsión de las necesidades de la sociedad”.

Las instituciones de educación superior están llamadas a ser las generadoras de
conocimientos e ideas orientadas a la solución de los problemas nacionales y
mundiales. Esto implica la reconversión de las acciones que tradicionalmente se
vienen desarrollando; para preparar y orientar los cuadros profesionales de
docentes y estudiantes hacia acciones de mayor pertinencia con relación a la misión
institucional.
Como una forma de contribuir a estos procesos, la Universidad Evangélica de El
Salvador a través de la Dirección de Investigación, ha desarrollado una serie de
acciones de mejora de la capacidad institucional para hacer investigación e
innovación. Parte de dichos esfuerzos lo constituye el presente documento en
donde se establecen los lineamientos básicos para elaborar proyectos e informes
de investigación e innovación; el cual tiene como propósito definir líneas básicas
para estudiantes, docentes, asesores y comisiones evaluadoras que deben realizar,

1

. La Declaración Mundial de sobre la Educación Superior del Siglo XXI, fue el producto de la Conferencia Mundial
de Educación Superior celebrada en Paris en octubre de 1998.

orientar y evaluar este tipo de trabajo; como parte de la función y roles que
demanda la institución y la profesión.

