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EDITORIAL 
 
Luego de un corto trajinar hacia la búsqueda de la calidad, vemos como un rayo de luz 

se esparce a nuestro alrededor y cristaliza el esfuerzo que habíamos venido realizando, lo 
que nos permite afirmar hoy, que el compromiso y las metas que nos habíamos fijado, están 
siendo desde hoy consolidados y que el esfuerzo de llevar la revista hacia derroteros 
insospechados comienzan con un logro importante que viene a satisfacer  lo que nos 
habíamos propuesto. 

Empezamos la actividad de producir un medio que permitiese la divulgación de la 
actividad científica y humanística de quienes laboran en esta casa de estudios y allende sus 
fronteras.  
      Lo que comenzó como una quimera se ha plasmado en una realidad, vencimos el 
síndrome del Nº 1; muchos vaticinaron que este proyecto no cristalizaría, pero sabíamos que 
encontraríamos mentes carentes de fuerzas sustanciales que pretenden desconocer el 
talento y la inteligencia, pero que su discurso sucumbe cuando emerge  la verdad. 

La perseverancia fue nuestro  norte y desde hoy podemos decir que la historia es 
nuestra y por ello es que educa, forma y  hoy estamos haciendo historia: primero logramos 
consolidar la producción de la revista, luego iniciamos el arbitraje y finalmente desde el Nº 9 
logramos que  fuera indizada en el Índice REVENCYT. 

Pero este esfuerzo no quedará allí, nos proponemos nuevos retos y estamos seguros 
que seguiremos en la búsqueda de nuevos caminos, no vamos a transitar senderos 
conocidos y haremos camino en el andar diario como lo  señala el poeta Antonio Machado, 
ya que no hay camino sino que iremos hacia su búsqueda. 

Sabemos que la investigación científica no se constituye en una actividad fácil, simple o 
pasajera y menos en un medio como en el que nosotros vivimos y trabajamos, ya que esta 
fundamentada en el esfuerzo diario y en el entusiasmo que nuestros compañeros del comité 
editorial siente y expanden. 

Queremos desde este medio proponer a nuestros docentes acompañarles a lograr sus 
propios objetivos porque valoramos el increíble potencial de cada uno y porque estamos 
seguros que con las herramientas adecuadas, se pueden alcanzar las metas que se 
propongan concretando de esa manera sus mas preciados anhelos. 

En la nueva etapa nuestro compromiso será mayor, el reto lo asumiremos con hidalguia 
y coraje porque estamos seguros que vamos a encontrar muchas manos que van a 
ayudarnos, que nos la van a tender, y así, aunados ustedes y nosotros vamos a consolidar 
este esfuerzo editorial. 

En este número de la revista ACADEMIA queremos  exteriorizar nuestro mayor 
reconocimiento a los articulistas que han permitido la publicación de los siguientes trabajos: 

1) El agua embotellada para nuestro consumo. Jesús Briceño – Hebert Lobo – Jesús 
Rosario – Juan Díaz – Manuel Villareal – Gladys Gutiérrez – Sergio Díaz  

2) El conocimiento lógico – Matemático a través de la filosofía para niños de Mattew 
Lipman – Lesvia Marina González – Maria Salas – Eulalia Vetancourt.  

3) La gerencia de la investigación en las universidades.   Walevska López – Morelia 
Montilla. 

4) La evaluación en un entorno virtual. Alberto Pérez. 
5) Evaluación microbiológica de un brote de intoxicación alimentaría en escolares de 

Trujillo. Miriam Montilla – Yelitza Azuaje  - Elina Rojas – Hayleen  Uzcátegui. 
6) Una aproximación a la historia de la Guerra Fría. (1945-1991) vista desde la OTAN y 

el PAV. Gustavo Paredes. 
7) Destilador de agua solar: Alternativa para potabilizar agua en zonas rurales. 

Determinación de costos, Italia Chinappi Ciccolella – Alonso Jeréz Carrizo – Jhon A. 
Rosales Chirinos. 

8) Ética y Economía  ¿Hacia una Globalización más justa? Natalie Espinoza – Yuraima 
Linares. 

9) Entrevista al Dr Jose Vicente Scorza.  
PEDRO RIVERA CHÁVEZ 
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