
EDITORIAL 
 
 

Damos cabida a un nuevo número de ACADEMIA con la visión de futuro 
puesta en el presente, pues este constituye el soporte fundamental para ir 
visualizando nuevos derroteros y abrir caminos desconocidos hacia la 
búsqueda de la perfección y la excelencia, que ha sido nuestro norte. 
 

Quienes nos acompañan han visto como nos hemos venido superando 
pese a los escasos recursos económicos, lo cual no nos han amilanado y ello 
no ha sido obstáculo para llegar donde hoy nos encontramos y por el contrario 
con la fe y la esperanza puestos con ahínco nos ha permitido incrementar la 
calidad de este medio expedito de difusión cultural, que desde su inicio se ha 
venido constituyendo en la expresión científica y humanística de quienes 
trabajan en la Universidad de Los Andes en Trujillo y allende sus fronteras. 
Sabemos que la historia será la más fiel testigo de esta evolución. 
 

Nos hemos deslastrado de toda dominación ideológica lo cual nos permitirá 
cumplir a cabalidad las mas ingentes funciones que la sociedad le ha asignado 
a la Universidad y que deben estar vinculadas a la más exigente transmisión de 
auténticos valores culturales y del conocimiento. 
 

En esta hora difícil requerimos que nuestra alma mater esté bien 
hermanada con la sociedad trujillana, que permita cumplir a cabalidad nuestra 
razón de ser: de Docencia, de Investigación y de Extensión. Debe existir un 
vaso comunicante que permita el paso de anhelos y enseñanzas, de realidades 
y de hechos; sólo así podremos transitar unidos en un ideal común, como lo es 
de hacer el NURR la verdadera y prístina Universidad de Trujillo.   

 
        
Ponemos a su disposición nuestra Revista, ella dará cabida a todo tipo de 

investigación, a la búsqueda de la verdad, ajustada a los requerimientos 
establecidos para su publicación. 
 

Por eso en este nuevo número nos sentimos cordialmente orgullosos de 
publicar los siguientes trabajos: 

 
 
“EVALUACIÓN DE UN ACUIFERO Y SUS RESERVAS CON FINES DE 
EXPLOTACIÓN AGRICOLA. (Caso: Porción del acuífero ubicado en la Finca 
“El Puerto” en Santa Cruz del Zulia-Venezuela)”. 
 
Igle Umbría Núñez y Hervé Jegat.  
 
   
“CARACTERIZACIÓN FISICA DE LA SUB. RAMAL 22 (Cruce Las Cocuizas 
Embalse Agua Viva) PERTENECIENTE AL SECTOR NORSURESTE DE LOS 
LLANOS DE MONAY. ESTADO TRUJILLO”. 
 
Jogly Márquez – Víctor Castellanos. 



“LA EDUCACIÓN EDUCATIVA EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA”. 
 
Lidia Ruiz  
 
 
 
“ACERCA DE LA FORMACIÓN ESTETICA DE LA FORMACIÓN INTEGRAL 
UNIVERSITARIA DESDE LA PERSPECTIVA HUMANISTA”. 
 
Eduardo Zuleta. 
 
 
“CONTROL BIOLOGICO: UNA HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE”. 
 
Clemencia Guédez, Carmen Castillo, Luis Cañizales y Rafael Olivar. 
 
 
 
“BIODIGESTIÓN ANAEROBICA DE LA PULPA DE CAFÉ. PROPUESTA DE 
SANEAMIENTO AMBIENTAL Y AHORRO ENERGETICO”. 
 
Alonso Jerez e Italia Chinappi.  
 
 
 
“5to CONGRESO EUROPEO DE MATEMÁTICAS”. 
 
Roy Quintero. 
 
 
 
 
“DESARROLLO DEL AGROTURISMO EN VENEZUELA: REALIDAD O 
UTOPIA” 
 
 Aureliano Gabatel 
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