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La continuidad, disciplina, perseverancia y responsabilidad
de un equipo de trabajo ha permitido que en el transcurrir
del tiempo, “Academia” se consolide como el órgano
divulgativo de la Biblioteca “Aquiles Nazoa”, del Núcleo
Universitario “Rafael Rangel”, la Universidad de Los Andes
en Trujillo.
Así se evidencia en las opiniones expresadas por los
miembros del Consejo de Núcleo, cada vez que el Director
de la Biblioteca, y Coordinador de esta publicación, el Prof.
Pedro Rivera Chávez, presenta un ejemplar, agradeciendo
ante todo el apoyo y la credibilidad expresada por cada uno
de los colaboradores.

En esos sencillos actos, la Vicerrectora-Decana del Núcleo
Trujillo, Prof. Gladys Gutiérrez Nieto, con orgullo y
satisfacción felicita a quienes hacen posible que la Revista
se mantenga y permita difundir el trabajo investigativo de
los miembros de la comunidad universitaria; destacando el
valioso aporte del personal de la Biblioteca “Aquiles Nazoa”,
quienes participan de manera activa en la recopilación de
los textos, la transcripción y corrección, es decir del
contenido, que posteriormente es diseñado en la Unidad de
Prensa y reproducido en la Unidad de Publicaciones, para
luego retomarlo y encuadernarlo, junto a las portadas
impresas en los Talleres Gráficos de la ULA, gracias al aporte
de los Servicios Bibliotecarios de la Universidad.

Para conocer un poco más sobre la opinión que tienen
algunos miembros de la comunidad universitaria sobre
“Academia”, realizamos una pequeña consulta, que si bien
es cierto no representa una mayoría, sí demuestra la
efectividad de la misma en la Institución.
Al respecto, la Prof. Mercedes Colmenares, Coordinadora
Académica, indicó que “Academia” se constituye en un
valioso instrumento y responde a la necesidad de la
comunidad universitaria de contar con un medio que le
permita reflejar los trabajos de investigación. De allí, que
invite a los universitarios ha involucrarse para mantener esta
publicación y garantizar su calidad a través de la
participación.
Por su parte la bachiller Andreina Carrillo, representante
estudiantil ante el Consejo de Núcleo, afirmó que la iniciativa
del Director de la Biblioteca del NURR, es un ejemplo para
las demás
dependencias de la Institución, las cuales podrían hacer algo
similar para dar a conocer los trabajos que se realizan en
cada uno de los Departamentos. Además, destacó el hecho
de que se busque la participación de los estudiantes, a través
de la publicación de los Trabajos de Grado.

Vehículo de diálogo universitario

“Sin duda alguna no se puede dejar de aplaudir, como
estímulo para un órgano divulgativo de vocación institucional,
para que se mantenga en el tiempo, ya es el vehículo que
permite que el diálogo universitario se mantenga en el
tiempo”.
Así lo expresó el Dr. Eduardo Zuleta, Director del CIDIS,
quien luego de destacar el esfuerzo realizado para dar
continuidad a “este parto académico”, es decir, en contra de
las circunstancias y dificultades, agregó que todos  los
miembros de la comunidad universitaria deben contribuir con
producciones académicas para que la Revista se convierta
pronto en una Revista Arbitrada e Indexada.

Algunas propuestas

Referente a lo anterior, el Prof. Alexis Bermúdez, quien
confesó que de inmediato lee el contenido una vez le
entregan el ejemplar, se mostró dispuesto a colaborar para
la creación del Comité de Arbitraje, lo cual considera factible
en poco tiempo, por cuanto “Academia” cuenta  con
excelentes trabajos investigativos.
“La Revista cuenta con un buen formato y contenido,
permitiendo difundir lo que se hace en el Núcleo Universitario
“Rafael Rangel”. El Arbitraje vendría a mejorar aún más la
calidad de “Academia” y ganar mayor rango científico y
académico; además de contar con el apoyo financiero
institucional para su edición”.
Entre otras de las sugerencias aportadas en este sondeo
de opinión, se encuentra la del Prof. Efrén Pérez Nácar, Jefe
del Departamento de Ingeniería, quien aseguró que su única
queja es que la Revista es distribuida de manera gratuita.
“Debería venderse para que genere ingreso. Los trabajos
que publican son excelentes y “Academia” ha venido
facilitando la presentación de las producciones de los
profesores de la Universidad”.
Estos comentarios, al igual que el del Presidente del Centro
de Estudiantes, Br. Oswal Peña, ratifican que la iniciativa
del Director de la Biblioteca “Aquiles Nazoa” del NURR ha
sido acertada.

“El Prof. Pedro Rivera Chávez ha hecho un buen trabajo en
esa Dirección. Tal vez la Biblioteca del NURR no sea la mejor
del país, pero brinda un buen servicio, y eso nos motiva a
apoyarlos en las actividades que realizan, como las Jornadas
de Restauración.
Sobre el trabajo que se emprende desde los Servicios
Bibliotecarios de la Universidad de Los Andes en Trujillo,
indagaremos en próximas ediciones, con la intención de
brindar un espacio de opinión a través de este medio de
difusión y dar a conocer algunas propuesta en busca de
calidad y la eficiencia.
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