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EDITORIAL

Arranca una nueva etapa que es como la bifurcación hacia un nuevo camino luego de transitar 
por un periodo de un poco mayor a los diez años, lo cual nos permite incrementar la periodicidad de 6 
a 3 meses, convirtiendo a ACADEMIA en una publicación trimestral. Ello lógicamente nos permitirá 
cubrir aun más el espectro de recepción y publicación de un mayor número de trabajos, ante el envió 
de nuevos manuscritos por parte de quienes continúan en la conducción de este medio de difusión del 
NURR. 

De igual manera y también como innovación a partir de este número lo haremos en formato digital 
y con impresión por demanda que nos permitirá adaptarnos a las exigencias de la nueva situación que 
se vive en los Institutos de Educación Superior del País. 

Este número se compone de: 
.- La contabilidad ambiental. Hacia una nueva línea de investigación contable de Edgar Morales 

en el que se plantea una línea novedosa de investigación en el campo de las investigaciones contables 
la cual ha despertado  un gran interés a nivel mundial lo cual presagia el nacimiento y consolidación de 
una nueva área de investigación contable dentro de la historia económica universal.  

.- Estrategias de Revisión en escritura utilizadas por una estudiante como Lengua Extranjera a 
nivel universitario de Any Crespo y Eva Pasek, quienes hacen un esbozo sobre los procesos de escritura 
de una adolescente en una universidad venezolana a través de la observación y toma de notas, entrevistas, 
recopilaciones, copias de trabajos escritos, grabaciones y transcripciones que permitirán hacer un análisis 
textual de una serie de cambios realizados por dicha estudiante en sus borradores que demostró que la 
misma efectuó cambios de contenido en sus textos escritos. 

.- Una introducción a la espintrónica de Manuel Villarreal, Pedro Grima, Jesús Briceño, Hebert 
Lobo, Jesús Rosario, Juan Díaz y Gladis Gutiérrez, los cuales aspiran que mediante la comprensión del 
comportamiento del espín del electrón se puedan adquirir nuevos aprendizajes en la Física del Estado 
Solido ya que la ventaja del espín sobre la carga es que se puede manipular fácilmente por campos 
magnéticos externos. Su propósito será entonces la presentación de una descripción sobre los desarrollos 
más recientes en la espintronica.   

.- Las rocas visión  académica vs comunitaria de Efrén Pérez Nácar, Mariela Sáez, Rolando Rivas 
y José Arturo Bastidas. Los autores realizan un trabajo comunitario en dos zonas: Barrio El Limón de 
Trujillo y Lazo de la Vega de Valera para lograr intercambio de conocimiento académicos y populares que 
estuviesen asociados a la calidad y tipo de roca presente en ambos sectores lo que les permite recordar de 
que se deben implantar actividades de ese tipo para incrementar el contacto Comunidad-Universidad. 

.- El paradigma comunicacional de la educación universitaria. Ensayo sobre la burocracia 
intelectual de Román Rodríguez y Sagrario Briceño. En el mismo se plantea ciertas críticas del 
paradigma institucional que enmarca la educación universitaria haciendo un análisis de los procesos 
comunicacionales entre la investigación y la pedagogía. 

 .- Globalización, innovación tecnológica y pobreza. Aproximación a las nuevas conceptualizaciones 
en Latinoamérica de Ernesto Bravo quien pretende caracterizar la relación entre el proceso de 
globalización y las actividades de innovación y sus incidencias en la pobreza en el país de América 
Latina partiendo de la hipótesis de que dicho proceso solo es posible por la revolución del conocimiento 
explicito en la investigación y el desarrollo que permitirá un cambio en la producción económica que 
haga posible hacer al mundo más interdependiente. 

  


