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EDITORIAL
Un nuevo numero, una nueva esperanza. La actividad nos compromete con la responsabilidad
y la esperanza, plenamente convencidos de que avanzamos hacia mejores metas y hacia el logro
de los mas caros anhelos, transitando nuevos caminos, sin mirar ni anclarnos en el pasado ya que
la mirada esta adentrada en el futuro, no nos empeñaremos en ser los únicos poseedores de la
verdad y habrá que aceptar nuestra ignorancia y estar dispuestos a aprender siempre algo nuevo.
Démosle vuelo a nuestra imaginación, no seamos masoquistas de la frustración y la desesperanza
cambiando ese masoquismo por fe, cambiemos el derrotismo por optimismo, por cuanto de no
hacerlo, iremos hacia el suicidio de la más pristina realidad y de nuestra mas cara esperanza, sin
tener la más minima oportunidad de lograr nuestras metas y propósitos.
Todos en comunión permanentemente podremos construir el mundo que deseamos y existe
las herramientas para ese mundo de logros y sueños.
Esta nueva etapa de imagen publicitaria de ACADEMIA debe ser aprovechada y en ella existe
la oportunidad de cristalizar algún anhelo y aspiración de quienes creen en este medio y nos
acompañan con sus artículos, plenamente llenos de proyectos iniciados o por comenzar.
Creemos en ustedes porque son humanos que se esfuerzan por ver sus sueños hechos
realidad, dispuestos a cambiar el mundo en el que estamos inmersos.
Nos encontramos ante nuevos tiempos propicios para profundizar en nuestra juventud los
grandes conocimientos y valores que subyacen en la cultura total de la venezonalidad, por lo que
refuerza la necesidad de la enseñanza de nuevos valores que coadyuven en crear una mejor
imagen de país y de universidad.
Es importante que la nueva juventud conozcan hechos y acciones de quienes no precedieron,
así como aporte a la enseñanza, la investigación o la extensión.
Por ello, hemos creado y valorado una sección denominada la entrevista, que pretende ser un
espacio para recoger los aportes de cada entrevistado y conocer sus ideas, sus acciones, sus
limitaciones, sus anhelos, sus frustraciones, en fin, valorar significativamente su paso por esta
universidad y que se constituye en la impronta de los nuevos valores.
Queremos señalar que hemos dado cobijo a la producción científica y humanística de un
número significativo de docentes e investigadores. Por ello señalamos con legítimo orgullo que en
este número se publican los siguientes trabajos:
1. Espacio virtuales en educación. Alberto Pérez.
2. Percepciones sobre investigación y formación permanente del profesorado de la
carrera de Educación – Sagrario Briceño.
3. Criticas epistemológicas y metodológicas a la concepción positivista en las ciencias
sociales. Gustavo Paredes.
4. Evaluación de métodos utilizados por caficultores en la detección del punto de secado
en café verde (Coffea spp). Caso de estudio: Municipio Monte Carmelo estado Trujillo.
Alonso de Jesús Jerez Carrizo – Italia Chinappi Ciccolella.
5. Trichoderma harzianum para el control de la enfermedad “Sancocho” en semilleros de
tomate. Maira Perdomo – Jose Peña - Clemencia Guédez – Camen Castillo – Luis
Cañizáles.
6. Funcionalidad y red de apoyo familiar en pacientes diabéticos. Tipo 2 Servicio de
Endocrinología. IAULA - Mérida - Luis Herrera – Olga Quintero – Morela Hernández.
7. Estudio de la conceptualización del hombre desde la perspectiva de las Teoría
Organizacionales. Morelia Montilla - Natalie Espinoza Ferrer – Walevska López.
8. Caracterización Hidrogeoquímica de las fuentes de aguas termales del estado Trujillo.
Claudio Moreno † – Juan Carlos Díaz – Héctor Caraballo – Kenny Chacon – José
Baptista.
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