
 

 

 
Editorial: 

Pedro Rivera Chávez:
 
Academia nuevamente se abre en diáspora para dar a conocer la producción 
científica y humanística de quienes forman parte de esta casa de estudios, así como 
la de los colaboradores que, allende sus fronteras, nos coadyuvan con su valiosa 
producción que realmente nos enaltece. 
 
Nuestra alma mater es partícipe de primer orden en el libre juego de la pluralidad 
de ideas, en la convivencia y en el absoluto respeto a todas las opiniones que cada 
uno de sus integrantes quiera a bien expresar. 
 
Nuestra casa, es la casa del quehacer diario, de la confrontación democrática, de la 
valoración personal y objetiva, de la integración armoniosa, presta siempre a la 
búsqueda de la excelencia para seguir ampliando el nivel académico de primer 
orden, que nos permita abrir nuevos caminos y explorar nuevas rutas, que 
conlleven al mejoramiento cualitativo de la docencia, la investigación y la extensión. 
 
En épocas de crisis, como las que enfrentamos actualmente, es necesario el 
concurso de todos, no podemos caer en discusiones estériles que no conducen a 
nada, por el contrario, debemos aunar ideas que nos permitan superar esas 
dificultades, que hagan de nuestra casa de estudios, el lugar excelente de 
permanencia que permita a nuestros alumnos recibir una educación de altísimo nivel 
que contenga los niveles de calidad, equidad, pertinencia e impacto social que 
permita lograr el cumplimiento de la Constitución  de la República Bolivariana de 
Venezuela en lo relativo al derecho a la Educación Superior de la población 
venezolana. 
 
Nuestra revista quiere ser vehículo fundamental en este proceso transformador y 
campo propicio para la integración y hermandad necesarias. Tendemos nuestras 
manos y el corazón a todos, sin distingos de ninguna índole, nuestras páginas están 
a su disposición, sin obviar bajo ninguna circunstancia, las normas establecidas para 
la publicación de artículos, y que se inicia con el proceso de arbitraje, elemento vital 
y fundamentalmente necesario para acceder a la publicación de su trabajo. 
 
En este nuevo número de la revista ACADEMIA nos sentimos honrados por contar 
con articulistas selectos que nos han enriquecidos con los siguientes trabajos: 
Profesora Julia Chacín con su trabajo “Las nuevas tecnologías en las clases de 
lenguas extranjeras”. 
Doctores Melissa Arria, Alfonso Rodríguez, José Gregorio Rojas Mirabal, Luisa Maya, 
Joselyn Mata, Jesús Benitez, Letty González y Juan Blanco con el trabajo “Impacto 
de una actividad educativa sobre prevención de malaria en una población escolar de 
Caño Ajíes – Sucre – Venezuela. 
Doctores Claudia Sandoval, Rocío Cadenas, Alfonso Rodríguez, Edgar Jaimes y José 
Gregorio Mendoza con su trabajo “Medio Ambiente y Protozoosis Sistémicas III”. 
Profesores Mariela Briceño y Efrén Pérez Nácar con su trabajo “Planificación 
estratégica de los recursos humanos: inherencia en la calidad de la educación. 
Profesores Jesús Briceño, Yasmelis Rivas, Hebert Lobo, Jesús Rosario, Gladys 
Gutiérrez, Manuel Villareal, Juan Díaz y Francisco Pineda con el trabajo “Propuesta 
interactiva para el aprendizaje de fenómenos eléctricos y magnéticos a nivel del 
Ciclo Diversificado y Profesional. 
Doctor Roy Quintero, con el trabajo “Congreso Internacional de Matemática 2006” 



 

 

Profesores Ivenne Montilla y Ligia Becerra con el trabajo “La carrera de Contaduría 
Pública, Trujillo: 10 años de experiencia”. 
Entrevista a la Profesora María Electa Torres Perdomo. 

 


