
 
 

 
 

EDITORIAL 
 

ACADEMIA. Se abre en diáspora para este su segundo número. Vamos con paso lento 
pero seguro, sin vacilaciones de ninguna índole avizorando nuevos horizontes. Los tropiezos no 
nos han amilanado, antes por el contrario, nos insuflan y nos llenan de fe y fortaleza y nos 
animan a seguir cumpliendo la meta que hemos trazado, hilvanando sueños y esperanzas. 

Nuestro propósito con esta publicación es la de brindar múltiples respuestas educativas en 
los campos de las ciencias  y de las humanidades a toda la comunidad rangeliana. Ello constituye 
el Let. motiv de nuestra intención, así como brindar la oportunidad a profesores, empleados, 
alumnos y obreros del NURR para exteriorizar sus inquietudes y permitirles que expongan lo 
más granado de su producción intelectual, que permitan establecer cambios estructurales para 
lograr la excelencia, por cuanto entendemos que la transformación universitaria debe  ser el 
resultado de disposiciones cotidianas de una institución  que desee ser cada vez mejor, y que esa 
disposición se convierta en una férrea voluntad que siempre la anime, sin ningún tipo de 
vacilación para que no existan traumas ni desmayos, mirando siempre hacia delante y no permitir 
caer en una rutina  perenne que la aleje de sus principios fundamentales. 

Obstáculos existen en todos los momentos de nuestra existencia y ocurren en quimeras 
como ésta, pero nuestra fe prevalece por encima y no existirá muro de contención que detenga o 
haga cambiar nuestra ruta. Por eso surge hoy nuestro segundo número, a la vez, que iniciamos la 
trashumancia en procura del maná para la próxima entrega, pero estamos seguros que 
transitaremos veredas fértiles y sueños tranquilos, por cuanto el equipo que conforma esta 
biblioteca aparte de ser cohesionado, está consciente de la responsabilidad asumida y seguro de 
que no habrá desmayos y que la egregia figura de Aquiles Nazoa nos servirá de faro y acicate 
para no desmayar. 

En este segundo número nos permitimos incluir logros del espíritu y productos de la 
investigación de nuestros colaboradores. 

Queremos exteriorizar a toda la Comunidad Rangeliana que ACADEMIA se constituye 
en el reservorio, en la alberca para recibir de cada uno de ustedes sus sueños, sus inquietudes, sus 
trabajos para incluirlos en los futuros números a publicarse, recordando el pensamiento de 
Machado “Caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. Nosotros hemos establecido 
nuestro propio camino y ustedes deben iniciar ese tránsito y justamente esta revista les induce 
hacia ese camino. 
                          

Prof. Pedro Rivera Chávez 
Director
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