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Con este número especial de la revista INFORME DE INVESTIGACIONES EDU-
CATIVAS, se retoma la periodicidad semestral original del órgano divulgativo de la
Dirección de Investigaciones y Postgrado (DIP) de la UNA desde el año 1987. El contenido
de cada número especial de la revista IIE se estructura  alrededor de un tema específico.

Para este Número Especial sobre la Violencia y Escolar, la Dra. Svetlana Loginow,
actual Directora de la DIP y la profesora Gladys Delgado de Briceño, actual Coordinadora
de la Especialización en Derechos Humanos de la DIP, invitaron a un grupo de acadé-
micos internacionales y nacionales a participar con ocho artículos especializados.

En la Sección DOXA se incluye un trabajo que había sido solicitado originalmente
a sus autores, Manuel Llorens y Geraldine Morillo, para la Sección de Reseñas
Bibliográficas, sin embargo, la densa discusión alrededor del tema de la Violencia Escolar
vista desde diferentes perspectivas producto de las investigaciones compiladas en el
libro analizado, convierte la reseña en un breve estado del arte sobre el tema, a decir de
la Editora Invitada, profesora Gladys Delgado de Briceño, consideración que la inspiró
a reubicar el trabajo para su presentación en DOXA.

La tradicional Sección de Reseñas Bibliográficas presenta para este número especial
una revisión crítica de dos libros: el de Moreno, Campos, Pérez y Rodríguez, publicado
por el IESA, que reseña Silvia Camejo y el de Ana Tettner de la editorial Comala.com,
que reseña Gladys de Briceño.

La Sección Inform-e-lectrónico bajo la coordinación de María Luisa Arias expone
una selección realizada por la autora, sobre varios documentos electrónicos y direcciones
de vídeos relacionados con el tema del número especial que ocupa la presente edición de
la revista IIE.

Deseamos hacer del conocimiento de todos los lectores y suscriptores de la revista
INFORME DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS, que a partir de este año y mediante la
invaluable colaboración del personal adscrito al Centro de Recursos Múltiples de la
UNA, contamos con el siguiente URL que contiene la versión digitalizada de todo el
historial de la revista: http://biblo.una.edu.ve/ojs/index.php/IIE

Anunciamos que para el volumen correspondiente al año 2009, el contenido del
próximo Número Especial está estructurado alrededor de la Investigación Educativa
como tema central.

Agradecemos a todos los articulistas y colaboradores por sus valiosos aportes.

                                                                                      Soc. Aleska Cordero H.
                                                                                        Editora
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