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Editorial
En tiempos tan convulsionados como los que vivimos en este siglo, que ve en 

tiempo pasado su primer decenio, se hace impostergable que el hombre piense con 
visión de presente inmediato su historia y sus circunstancias. Colocarle nombres 
nuevos a viejas situaciones no cambia el panorama de lo vivido, sólo puede quizás 
adjudicarle nuevos matices a un acontecimiento que con sus críticas o no marcó ya 
nuestro quehacer histórico.

Agotados los modelos tan criticados de un lado y del otro de la política na-
cional e internacional, debemos ver el presente inmediato con una mirada centrada   
en un individuo más humano, más vulnerable, más sensible y más cohesionado con 
su entorno socio-cultural, la globalización está allí, forma parte de nosotros, con 
nuestras reticencias por supuesto, pero es un hecho contundente y claro.

El hombre en la actualidad reclama una convivencia donde se disfrute más 
del desarrollo alcanzado hasta este momento en el ámbito tecnológico, científico, 
cultural y menos involucrado en guerras, posturas políticas a ultranza o líderes me-
siánicos que poco o nada han sabido dejarle a las sociedades donde les ha tocado 
conducir procesos políticos.

Cada quien desde su espacio de trabajo y desde su hogar debe aportar su granito de 
arena por una sociedad de mayor y mejor convivencia, más atento a su medio ambiente. 
En ese sentido, quienes laboramos en la Revista Académica, hacemos un esfuerzo por 
sacar adelante una publicación que ya cumple sus primeros tres años de existencia.

En un período donde se creía imposible seguir publicando en nuestras univer-
sidades y sobre todo en una facultad que como la nuestra cuenta con un significativo 
número de revistas arbitradas, aparece Académica como espacio para ese encuentro 
de disciplinas, de sana convivencia de áreas temáticas disímiles y al mismo tiempo 
tan unidas en el hombre como sujeto hacedor.

Gracias a un esfuerzo sin precedentes en la Escuela de Educación, Académica 
se constituye en uno de los proyectos más ambiciosos de la gestión de la Dra. María 
Cristina García de Hurtado, quien visualizara en el 2008 para la Escuela de Edu-
cación una publicación impresa y electrónica que reuniera a todas las áreas temáticas 
que hacen vida en nuestra Facultad de Humanidades y Educación.



En ese contexto, Académica reúne las características propias de una revista ar-
bitrada, pero al mismo tiempo da espacios para la reseña de acontecimientos cultura-
les de relevancia, trabajos monográficos sobre temas y autores de gran trascendencia 
en lo inmediato o simplemente servir como espacio para que el arte se presente y 
conviva a través de nuestras portadas artísticas de consagrados y jóvenes valores de 
la pintura o la escultura, entre otros.

Al hacer un balance de estos tres primeros años, podemos decir que Académica 
cuenta en su haber con la certificación del Índice REVENCYT ULA, por dos años 
consecutivos como publicación tipo “A”, lo cual nos permite solicitar desde ese es-
pacio nuestra indexación a Redalyc. Estamos ya en el registro de Latindex y pronta-
mente enviaremos los recaudos para ser incluidos en el catálogo. 

Sin embargo, tal tarea no hubiese sido posible sin el apoyo del equipo que a lo 
largo de estos tres años nos ha acompañado en este intenso trabajo académico: los Edi-
tores Asociados  Mario Morales y Antonio Vera, los miembros del Comité Editorial 
Nílibe Fleires, Hermelinda Camacho, Molly González, Petra Luquez, Jenny Ocando, 
Sonia González, Mineira Finol, Ineida Machado, María José Ríos; los miembros del 
Comité de Redacción Mariela Chavier, Gloria Fuenmayor y Verónica Bustamante y 
los miembros del Comité Asesor Ana Mireya Uzcátegui, Ana Lucía Delmastro, Ana 
Arenas, Álvaro Márquez, Bettina Pacheco, Darío Durán Cepeda y Godsuno Chela-
Flores. Asimismo, la colaboración especial de Carlos Barboza, Anaquima Fereira 
y Jesús Briceño.  La participación de cada uno de ellos, la credibilidad en nuestro 
proyecto y trabajo, hicieron y hacen realidad cada edición de Académica. 

Cerramos el 2011 con un acontecimiento en las letras venezolanas imposible 
de olvidar, nos referimos al natalicio del escritor, político y diplomático venezolano 
Guillermo Meneses. Este insigne hombre de las letras nace en la ciudad de Caracas 
el 15 de diciembre de 1911 y fallece en Porlamar el 29 de diciembre de 1978. La 
obra de Meneses, vasta y rica en la cotidianidad del venezolano, no sólo renovó la 
narrativa de nuestro pasado siglo desde el punto de vista del estilo, sino que también 
propuso nuevos mundos temáticos y enfoques inusuales en la literatura nativa de su 
tiempo y espacio socio-cultural. Obras de gran riqueza literaria son: La balandra 
Isabel llegó esta tarde y Campeones.

Desde Académica rendimos homenaje a quien junto a Gallegos, Teresa de la 
Parra, Uslar Pietri, Aquiles Nazoa, Eugenio Montejo, entre otros tantos y tantos…, 
conforman la riqueza de nuestras letras venezolanas que es sin duda, también, la 
riqueza de nuestro pueblo mestizo.

Javier Meneses Linares


