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EDITORIAL 

El discurso académico, ha insistido en 
la importancia y trascendencia de una 
Biblioteca en la institución 
universitaria. Aún con el avance 
tecnológico y el indudable aporte de 
INTERNET, la Biblioteca en la 
Universidad es el corazón del 
conocimiento. 
En correspondencia con el rol 
transformador que ejerce la biblioteca 
en el NURR, se inicia hoy una nueva 
etapa de avance académico al presentar 
para la comunidad universitaria la 
Revista “Academia” cuyo propósito 
fundamental está inspirado en la idea 
de propiciar el diálogo académico 
fecundo dentro de la comunidad Ulista 
Rangeliana y fortalecer la expresión del 
libre pensamiento. 
La Revista “Academia” también 
ofrecerá información permanente sobre 
los diferentes servicios bibliotecarios, 
los nuevos libros y publicaciones con el 
deseo de que el usuario de nuestra 
Biblioteca tenga la mejor atención. 
Este primer número se prestigia con la 
participación de un distinguido sector 
profesoral que ha ofrecido sus 
disertaciones, para iniciar el diálogo 
académico, ellos son: 

 El Prof. José Ángel Villamizar, 
con el tema: Un Vistazo sobre la 
Vida de Aquiles Nazoa. 
 El Dr. Camilo Perdomo, con el 
tema: Proyecto para una cátedra 
libre de bioética en el NURR. 

 El Prof. Pedro Rivera Chávez, 
con el tema: Análisis de la 
situación educativa en el Estado 
Trujillo. 
 La Prof. Julia Chacin, con el 
tema: ¿Porqué aprendemos y 
enseñamos lenguas extranjeras? 
 La Ing. Taniana Rodríguez, con 
el tema: Un modelo para diseñar 
la interacción humano-
computadora. 
 La Prof. Carmen Castillo, con el 
tema: Seropositividad a la 
Hepatitis B, en donantes de 
sangre del Estado Trujillo. 
 La Prof. Ana Beatriz Mendoza 
de Rosas, con el tema: La 
Investigación en Pregrado. 

Felicitaciones y agradecimientos a los 
profesores mencionados por apoyar 
esta iniciativa, aupamos al resto de la 
comunidad universitaria para que 
participen activamente, asumiendo el 
compromiso de darle continuidad y 
apoyo permanente a este reto. 
Como autoridad y principalmente como 
miembro de esta comunidad 
universitaria, hago mención de un 
reconocimiento especial al Prof. Pedro 
Rivera Chávez y a todo el equipo de los 
Servicios Bibliotecarios del NURR por 
el gran trabajo que desempeñan. 
El pilar fundamental de esta casa de 
estudios es la gente y nuestro eslogan 
así lo hace saber, de verdad que, “La 
Fuerza de la Universidad es su 
Gente”. 

 
Conrado Daboìn 
    Vicerrector 


