
Aparece un nuevo número de la Revista ACADEMIA, órgano de divulgación que la Biblioteca

“Aquiles Nazoa” en comunión permanente con la Comisión de Biblioteca del NURR ponen a

disposición del Personal Docente, de Investigación y cualquier otro miembro de la Comunidad

Universitaria Rangeliana, como un vehículo para la expresión libre y la discusión de sus proyectos,

de modo que pueden ser llevados a la luz pública y conocidos por diversos entes del saber.

Hemos vencido obstáculos, salvado vicisitudes, superado dificultades de diversa índole, propias de

este tipo de actividad, pero alentados en el pensamiento y obra de nuestro epónimo Aquiles Nazoa,

ya que la meta que nos hemos trazado concluye en que esta Revista no puede ni debe ser

descontinuada, sino que por el contrario, cada Semestre debe abrirse como diáspora, para expandir

el conocimiento que sirve de savia fructífera a nuevas generaciones y sea caldo de cultivo para

motivar a todos los miembros del NURR a participar con la publicación de sus trabajos.

Nos alienta el hecho muy significativo por cierto, que progresivamente se han venido incorporando

nuevos articulistas, para dar a conocer a través de sus trabajos el valor sistemático y a veces callado

de las investigaciones que vienen haciendo en sus diversas áreas y que hoy se plasman en nuestra

Revista, actitud que valoramos y hacemos votos para que no sólo se mantenga, sino que crezca

cada vez más en las futuras ediciones.

Nuestro esfuerzo y dedicación están empeñados en mejorar cada vez más la calidad de la Revista y

ello constituye el compromiso, el reto y el leit motiv que nos alentará y nos insuflará para continuar

sin prisa, pero sin pausas a la consolidación de esta publicación.

Si queremos que esta aspiración sea una realidad tangible queda en manos de la Comunidad del

NURR su logro, sólo Ustedes podrán realizar y hacer viable esta publicación y tengo la más firme

convicción de que ello será posible ya que cada docente, empleado o estudiante rangeliano, es del

tamaño moral e intelectual del compromiso y el reto que el destino le depara.
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