“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

CARTA N° 053-2018-II-FCCEF-USMP
Santa Anita, 05 de noviembre de 2018

Señora
Dra. Paula Patricia Luksic Gibaja
Directora
Dirección Regional de Educación de Cusco
Plazoleta Santa Catalina N° 235
Cusco - Perú
Asunto
: Ampliación para Aplicación de Encuestas a Directores y Docentes de EBR
Referencia : a) CARTA N°006-2018-II-FCCEF-USMP
b) OFICIO MÚLTIPLE N°667-2018-DREC/SEC.
c) OFICIO MÚLTIPLE N°695-2018-DREC/SEC.

Estimada directora:
Es grato dirigirme a usted con la finalidad de renovar mis saludos y los del Instituto
de Investigación de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras
de la Universidad San Martin de Porres, y agradecer una vez más la ayuda que en
su condición de más alta autoridad de la DRE nos viene proporcionando.
Al respecto, en el marco del oficio a) de la referencia, adjunto le hago llegar la
estadística general respecto a los logros obtenidos en términos de UGEL e
instituciones educativas, en atención a sus oficios de la referencia a) y b).
Habiendo culminado la fecha indicada para la finalización de la encuesta y dado
los escasos resultados obtenidos, mediante la presente hacemos de su
conocimiento nuestra voluntad de extender la fecha de finalización de la misma
hasta el día 15 de noviembre del presente, a efectos de lograr un mayor número
de participantes (docentes del nivel inicial, primaria y secundaria) en la
encuesta virtual, que se encuentra habilitada en la página web
www.investigacionusmp.pe.
Esperamos que, con la acción antes señalada, también demos tiempo suficiente a
la comunidad educativa involucrada para reflexionar respecto a que su esfuerzo
como autoridad y el nuestro como institución superior de estudios, se realiza
porque estamos convencidos que las investigaciones en cualquiera de los campos
y materias, en este caso el educativo, brindan el sustento para que los hacedores
de política generen cambios o ajusten las acciones que se vienen realizando
respecto a determinados temas.

Finalmente, es nuestro deseo lograr la muestra mínima en su Región que nos
permita brindar a usted conclusiones particulares respecto al estudio y que Cusco
también este incurso en el estudio general que se dirigirá al MINEDU como una
contribución de nuestra facultad al ente rector.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de
mi mayor consideración.
Atentamente,

Se Adjunta: Reporte de participación docentes por UGEL e Institución Educativa.

