
EDITORIAL 
 
 

Con este nuevo número que garantiza la publicación queremos dejar constancia del 
compromiso tanto personal como institucional de consolidar este titánico esfuerzo de 
que dispone el Núcleo Rafael Rangel para la divulgación de la actividad tanto 
humanística como científica que realizamos en nuestra casa de estudios. 
 
Nos hemos venido superando con cada entrega y vamos hacia la búsqueda de la 
excelencia, es un reto y una meta que nos hemos fijado, no anclando en el pasado 
sino avizorando hacia el futuro teniendo el presente como elemento catalizador y 
recibiendo día a día el respaldo no solo de quienes laboran en el NURR, sino que nos 
hemos expandido fuera de nuestros límites naturales y hoy con legitimo beneplácito 
damos la bienvenida a quienes desde otras instituciones nos han dado su apoyo a 
través del envío del logro de los resultados de sus avances significativos tanto en el 
campo de las Ciencias Naturales como de las Ciencias Humanísticas. 
 
Decía el Libertador en misiva enviada al General Alejandro Petión “La lisonja es un 
veneno mortal para las almas bajas, los elogios al mérito alimentan las almas 
sublimes” 
 
Son ustedes los colaboradores que hacen posible la permanencia de esta publicación 
a quienes hoy reconocemos, pues creo que crecemos cada vez que elogiamos el 
mérito de los hombres que hacen y harán posible nuestra revista ACADEMIA. 
 
Adquirimos por ende, tremendo compromiso, asumimos la responsabilidad de honrar 
la permanencia de la publicación y quiero que me crean que con nuestro cotidiano 
esfuerzo jamás desaparecerá la misma. En ello empeñamos nuestra voluntad aunada 
al compromiso institucional de quienes integran la Comisión Editora. 
 
Es relevante destacar que el aporte que hace ACADEMIA concentra la experiencia 
acumulada y la creación intelectual de quienes producen y escriben sus artículos y 
ensayos. 
 
Por eso, con legítimo orgullo damos cabida en este número a los siguientes trabajos: 
 
ESTRATEGIAS COMPETITIVAS EN LAS PYMES MANUFACTURERAS DEL 
SECTOR TRADICIONAL Y RESIDUAL DEL ESTADO TRUJILLO. 
 
Elizabeth Rojas- Maria Eugenia Briceño. 
 
 
USO, CONSERVACION Y MANEJO DEL AGUA: UN PROBLEMA DE TODOS. 
 
 Igle Umbría – Ricardo Trezza – Hervé Jegat  
 
 
CONTEXTOS ARQUITECTONICOS DEL MEDIO AMBIENTE: DE LA 
ARQUITECTURA ESCOLAR A LA DEL CONOCIMIENTO. 
 
Aureliano Gabatel 
 
CALIDAD DE VIDA EN LA HISTORIA POLÍTICA DE VENEZUELA EN EL SIGLO XX. 
 
Dimitri Briceño 



 
LA HISTORIOGRAFIA ESCOLAR EN VENEZUELA (1990-2008) 
 
Diana Rengifo 
 
ACCIDENTES EN EL HOGAR EN NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS. DISTRITO 
SANITARIO MERIDA. 
 
Niela Nieto – Olga Quintero – Carlota Ferreira – Abkar Fuenmayor – Pedro Salinas – Morelia 
Hernández 
 
MODELO TEORICO PARA EVALUACION DE COMPETENCIAS COGNITIVAS EN EL 
AREA AMBIENTAL. 
 
Maria Elena León 
 
ACTITUD DEL DOCENTE ENTE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DEL 
NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE. 
 
Maria Reyes – Blanca Rondon – Magalys González 
 
EFECTO DEL AZUCAR EN LA FRACUENCIA DE PICADURA EN CUATRO CEPAS 
DE Aedes aegypti PROVENIENTES DEL OCCIDENTE DE VENEZUELA. 

  
Eric Brown - Arelis Briceño – Humberto Ruiz 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
 


