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EDITORIAL

En los albores del año 2011 afl oró en nuestra mente la idea de crear un medio de difusión  
que permitiera la expresión fehaciente  de la actividad científi ca y humanística de los docentes 
del NURR, cristalizando en la aparición de ACADEMIA la cual ha venido atravesando 
nuevas etapas de renovaciones y esperanzas así como de cambios y transformaciones, y  a 
no dudarlo desde la aparición de su primer número, ha sido transición de un verdadero ciclo 
de renovación constante, y de aquella quimera o fi cción febril se ha convertido en lo que 
hoy verdaderamente representa.

Así pues, aquella semilla que se gestó en esa época ha germinado, madurado y llegará  
muy pronto el día en que ha de ofrecer una cosecha de crecimiento, innovación, creatividad 
y valor increcente y estamos plenamente convencidos que esta  euforia se irá multiplicando 
y la parte creativa eclosionará y afl orará en todos los sentidos para hacer de ella, el ente 
genuinamente representativo de nuestra casa de estudio y se constituirá en estandarte abierto 
que ondeará en todo el ámbito ulandino y allende sus fronteras.

Nuestra constante es la de que año a año vamos creciendo y aprendiendo, abriendo 
nuevos caminos y trazando nuevas esperanzas, hasta llegar al momento en que esta 
publicación asumirá el sitial de mayor comprensión y tolerancia  y cada miembro de la 
comunidad universitaria se sentirá orgulloso de tener a su disposición un medio de difusión 
preclaro, idóneo y fortifi cado en el crisol de la actividad creadora, pues cada edición nos 
provee de energía y nos dará  arrojo y coraje para romper barreras y cambiar estructuras, 
enmarcado dentro de los cánones limitantes que los niveles académicos nos permite, y ello 
será la clave fundamental para no caer en el vértigo que producen las emociones descabezadas 
ni en la represión de los ayunos de coraje.

Seguiremos generando acciones sin enfrascarnos en el mundo de los pensamientos 
difusos y carentes de la realidad histórica que vivimos.

Nuestra función será siempre inventar, crear y motivar; ese será el trípode donde 
descanse y fructifi que el ideal que pretendemos alcanzar y constituirán las claves para 
sobrellevar la función de difundir el quehacer universitario sin menos cabo de entender 
nuestras limitaciones. 

Nos sentimos orgullosos de incluir en este número  los artículos de los siguientes 
colaboradores:

-IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN DEL PERFIL BIOFISICO FETAL EN EL 
INSTITUTO  AUTONOMO: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LOS ANDES.

Ingrid Tirado, Orlando López y Ana Carrocci.
-MODELO DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACION FISICA CATASTRAL  

PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS, OFICINA REGIONAL TRUJILLO.
Víctor Manuel Castellanos
-EVALUACION AGRONOMICA CON TÉCNICAS DE AGRICULTURA DE 

PRECISION EN PARCELAS DE CAFÉ (Coffea arabica) EN LA CUENCA DEL RIO 
CASTAN. ESTADO TRUJILLO.

Francisco Briceño Valera, Oswaldo Fernández Torrens, Agustín Peña y Emelin 
Faccin.
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-LA PRODUCCION DIDACTICA EN EL CAMPO DE LA FISICA EN EL NURR-
ULA DESDE LAS PERSPECTIVAS DE LAS TIC.

Jesús Briceño, Hebert Lobo, Yasmelis Rivas, Jesús Rosario, Gladys Gutiérrez, 
Manuel Villarreal y Juan Díaz.

-PRINCIPIOS FILOSOFICOS DEL PENSAMIENTO POSITIVISTA DE AUGUSTE 
COMTE.

Gustavo Paredes y Claret Castellanos.
-INTERPRETACION DEL CONTROL BIOLOGICO DE LA MOSCA CASERA 

(Musca doméstica) CON HONGOS ENTOMOPATÓGENOS MEDIANTE LA TEORIA 
DE CATASTROFES.

Luis José Cova,  Jose Vicente Scorza y Danny Garcia.
- EVALUACION DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL PROGRAMA 

APOYO A LAS UNIDADES DE GESTION ECONOMICA (AUGE) DE UNIANDES EN 
EL ESTADO MÉRIDA (VENEZUELA) 2002-2006.

Carolina Guerrero y Alejandro Gutiérrez.
-PERFIL DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL BASADO EN EL MODELO 

DE RIZOMA.
Sagrario Briceño y Liliana Villasmil.
-Discurso de apertura pronunciado por el Doctor Eduardo J. Zuleta R, con motivo de 

la VIII Feria Universitaria del Libro (2010), en homenaje al maestro Luis Beltrán Pietro 
Figueroa.

 Eduardo J. Zuleta R.


