EDITORIAL
El pasado 16 de setiembre nuestro Instituto de Investigaciones cumplió sus bodas de plata,
han transcurrido ya 25 años desde su fundación en 1977 por R.R. Nro. 51970, a iniciativa
de los docentes, liderados por el espíritu inquieto del Dr. Raúl Gonzales Moreyra, Dra.
Nelly Ugarriza, Dra. Violeta Tapia, Dr. Víctor Amorós entre otros, quienes, al mejor estilo
sanmarquino, lograron que se concretara la fundación del Instituto de Investigaciones
psicológicas, siendo su primer director el Dr. Raúl Gonzáles Moreyra, quien permaneciera
en el cargo hasta 1981.
Pero la alegría que nos trajo las bodas de plata se vio empañada por el sensible
fallecimiento de su primer director, acaecido el 23 de noviembre del año en curso. Desde
estas páginas queremos rendir un merecido homenaje y reconocimiento a su trayectoria
como investigador y como docente. Impulsador en nuestro medio de la investigación
experimental con sujetos humanos enfatizando en la psicolingüística, y en el plano teórico
impulsó la discusión sobre los modelos teóricos de la psicología. Como maestro, autor de
un importante libro, Psicología del Aprendizaje, texto de consulta obligado para los
estudiantes de psicología. Vayan desde estas páginas con nuestro más profundo homenaje
al amigo y al maestro, nuestro compromiso de publicar ensayos y trabajos inéditos del Dr.
Gonzáles en un número posterior.
El evento académico científico del año que concluye fue el V Seminario Taller desarrollado
El 5 y 12 de setiembre, y que sirvió para inaugurar la actividad académica del nuevo
pabellón de la Facultad de Psicología. El logro principal fue la ratificación de la línea de
Investigación del IIPsi "Problemas educativos peruanos, alternativas de solución desde el
enfoque psicológico ", pero además fue una oportunidad de contar con excepcionales
invitados tales como el Dr. Jesús de Miguel Calvo, destacado docente de la Universidad
Autónoma de Madrid, quien analizó con el Dr. Luis Vicuña Peri de la UNMSM, el enfoque
de la investigación en ambas universidades. Otros destacados participantes fueron los
psicólogos Julio Hevia Garrido Lecca y Hugo de la Cruz Roldan. El primero analizó la
metodología educativa y el segundo abordó la multiculturalidad como un problema para la
educación estandarizada en la amazonía peruana, junto a ellos los docentes investigadores
responsables de proyecto, expusieron el estado actual de sus investigaciones dejando
constancia de la seriedad, del aporte y del impacto de sus proyectos. También ha servido
para promover la integración y el intercambio de ideas y de puntos de vista entre los
miembros del Instituto.
En la clausura del año lectivo y como producto de la coordinación entre el Decanato y la
Dirección del IIPsi, el señor Decano hizo entrega al Director del Instituto de los diplomas
que acreditan la condición de Miembro Permanente del IIPsi.
Finalmente, el Director, el Comité Directivo y los docentes investigadores de esta unidad de
investigación, reconocen al CSI por el financiamiento de los proyectos y de esta
publicación, así como del Seminario Taller, y al Decanato de Psicología por su apoyo a esta
última actividad.

