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La educación en el recinto universitario debe ocupar
un lugar primigenio en la concienciación y en una
mejor y más efectiva formación que permita a
quienes vengan a sus aulas salir fortalecidos
espiritual, y conceptualmente para asumir su rol de
conductores de las nuevas generaciones y capaces de
levantar sus comunidades del letargo e incorporarse a
un mejor medio de vida para alcanzar su verdadero
desarrollo social, económico y cultural.

La Biblioteca es el corazón vital para el funcionamien-
to de una universidad como motor impulsor para la
adquisición y afianzamiento de nuevos conocimientos,
es uno de los factores esenciales para lograr un
verdadero liderazgo de quienes se adentran a las
aulas y salen con la satisfacción de haberse hecho
ciudadanos con un verdadero gentilicio venezolanista.

Es innegable la importancia y trascendencia de una
biblioteca con un material bibliohemerográfico
abundante y esas características no se soslayan con
los avances tecnológicos de hoy e, incluso, con los
aportes que pueda adicionar Internet. El libro jamás
será sustituido, y por ende, una biblioteca dentro de
una casa de estudios de educación superior se
constituye en el epicentro del conocimiento, que
impele al saber en todas direcciones y permite a sus
usuarios la adquisición y complementación de
los    conocimientos adquiridos de sus docentes,
incitándolos a la comprobación de las diversidades de
criterios y concepciones que diferentes autores tienen
sobre un tema en particular. Aunado a ello, debemos
considerar un aspecto relevante y significativo, como
lo es, la oportunidad que una dependencia, como la
Biblioteca del NURR, incursiona en el difícil camino de
producir una publicación multidisciplinaria para que los
miembros de la comunidad universitaria, o de otra
institución o grupo de investigación, tengan un medio
expedito para dar a conocer su producción, tanto en el
campo científico como humanístico y con el sumo
interés de llevar a toda la comunidad académica sus
trabajos inmersos con el desarrollo de las diversas áreas
del saber, dando a conocer los resultados de sus
investigaciones realizadas con esfuerzo propio y
que permitan vencer los índices negativos de la
problemática que aqueja a nuestras comunidades.

Nuestra revista se nutre principalmente del aporte de
los docentes e investigadores que laboran el NURR,

tanto en el pregrado como en el postgrado,
pero  también tenemos las puertas abiertas a
investigadores de otras instituciones del estado y del
país.

Dado que la ciencia es una actividad que necesita ser
difundida acelerada y oportunamente con la finalidad
de mantener el acceso a diferentes índices, nos hemos
trazado la meta de mantener y conservar la frecuencia
de ediciones que nos permitan afirmar y asegurar a
nuestros colaboradores que día a día se suman, la
publicación de sus artículos, y sólo se establece como
requisito, no obviar bajo ningún término, el proceso
de arbitraje, primordial e indispensable para acceder
a la publicación de su trabajo.

En este número la revista ACADEMIA se  honra con  la
colaboración de un selecto grupo de docentes e
investigadores que se han sumado al proyecto siendo
ellos:

• Profesores e investigadores: Manuel Villareal,
Hebert Lobo, Gladys Gutiérrez, Jesús Briceño,
Jesús Rosario y Juan Carlos Díaz con el trabajo
“La Enseñanza de la Física frente al Nuevo
Milenio”

• Dra. Cruz N., Rodríguez A., García A., B.
Pastran, P. Mejomil, L. Jiménez con el
trabajo: “Resistance of echerichia coli to
betalactams is age dependent”

• Prof. Ali Medina Machado con su trabajo: “Los
Espacios de la Poesía”

• Br. Jhon Nelson Arrieta Zapata con su trabajo:
“Ensayo de vida y obra de Aquiles Nazoa”,
seleccionado por el jurado y ganador en el
concurso de la Coordinación de Extensión y
Cultura.

• Entrevista al Dr. Isidoro Requena en el espacio
reservado a promocionar la trayectoria de
nuestros docentes.

Esperamos que docentes e investigadores se sumen a
este proyecto y seguimos con nuestro empeño de    hacer
una publicación digna y eficiente para elevar aún más
nuestro prestigio universitario.

Pedro Rivera Chávez.


