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Se abre para ACADEMIA, Revista de
carácter multidisciplinario, un nuevo camino en
el devenir de la información sobre el quehacer
cotidiano del Núcleo Universitario Rafael
Rangel y que sirve de vitral de la academia, la
investigación y la extensión que se hace
continuamente y que muchas veces queda
acallada en los mismos recintos de la Villa
Universitaria o en el viejo edificio del Núcleo de
Carmona.

En este numero incluimos trabajos de
diferentes  áreas del conocimiento, ajustados a
las normas establecidas los cuales han sido
sometidas al proceso de revisión por árbitros
competentes, por lo que nos sentimos orgullosos
y satisfechos por la colaboración y participación
de un prestigioso grupo profesoral, no solo del
NURR, sino de otras instituciones que procuran
con su entrega, el inicio de un diálogo  académico
que nos interactúa tanto endógena como
exógenamente. Estamos concientes de que la
estrategia  que hemos trazado es clara y precisa,
al lograr que la información que se les trasmite
es fiable y valedera, con una idoneidad a toda
prueba, estableciendo de esa manera un puente
de comunicación entre el autor y el lector y nos
motiva esencialmente llevar a toda la comunidad
académica no solo del NURR, sino allende sus
limites, tanto nacional como internacionalmente,
lo que se relaciona con el desarrollo de las
distintas áreas del conocimiento y la proyección
intelectual  que se genera no solo de nuestras
aulas y centros de  investigación dentro del NURR,
tanto en el pregrado como en postgrado, así
mismo,  en los grupos que se han conformado en
otras universidades, ya  que  consideramos que
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la ciencia, en todas sus expresiones es una
actividad esencial que necesita ser difundida como
la mas urgente prioridad, que nos permita darnos
a conocer en todos los ámbitos.

La Biblioteca del NURR considerada
como la columna vertebral  de la Universidad
quiere asumir el rol transformador que le
corresponde, y no escatimara esfuerzos por
hacer de esta revista el medio  preferido para que
todos los miembros de la comunidad Ulista
Rangeliana tengan idéntica oportunidad de
publicar su producción científica y/o humanística.

El diálogo académico de este séptimo
número se ve prestigiado por la participación de
un selecto grupo de articulistas integrado por:

√ Omaira García de Berrios con su trabajo:
ADMINISTRACION RACIONAL MECANICISTA:
de la critica a la extensión a un nuevo contexto.
√ Dra. E. Rojas Dra. C. Morales, E. Suárez y N.
Pineda con su trabajo: Tratamiento de la
Leishmaniasis Cutánea con Plantas Medicinales
en Trujillo-Venezuela.
√ Dra. Cruz N, Rodríguez A, García  A - B
Pastran – P. Mejomil, I. Jiménez y V Ferrer con el
trabajo: Aspectos Microbiológicos de la
Candidiasis en Neonatos.
√ Br. Jennifer Carolina Guillen con su trabajo:
seleccionado, ganador del concurso de la
coordinación de extensión y cultura del NURR
Vida y Obra de “Aquiles Nazoa”.
√   El espacio para el personaje que destaca
la trayectoria de nuestros académicos:
corresponde a la entrevista a la Prof. Diana
Rengifo, Directora del CRIHES.


