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LA UNIVERSIDAD
FRENTE A LA
GLOBALIZACIÓN Y LA
POSMODERNIDAD.
(CIENCIA, MÉTODOS Y
TECNOLOGÍA)

Con la publicación de La universidad frente a la globalización y la
postmodernidad” del Dr. Pedro Rodríguez Rojas, la Universidad Politécnica “Antonio
José de Sucre”, a través de la unidad de formación e investigación, da inicio a la
apertura de publicaciones académicas de alto rigor investigativo, como un gesto para
contribuir permanentemente al deber ser de nuestras instituciones universitarias de
cumplir a cabalidad con las labores de extensión, investigación y docencia.
Obra ésta contundente y multidisciplinaria por sus afirmaciones frente a las
categorías de ciencias y tecnologías, espacios del pensamiento que se encuentran en
el centro de la discusión dialéctica, en estos tiempos de enojoso neoliberalismo y
globalidad insolente. Polémico, riguroso en lo conceptual y profundo en sus
indagaciones, su discurso nos invita desde ahora a reflexionar, frente a posturas y
enfoques epistemológicos y filosóficos que se han alejado de toda realidad
investigativa, para confundirse en otros discursos huecos y vacíos, aludiendo una
supuesta academicidad que ya no soporta ningún contexto universitario que presuma
de objetivo y actualizado
Al finalizar su lectura, cada quien polemizará y discutirá con el autor, pero de
lo que sí estamos absolutamente seguros, es del importante aporte que esta obra
significa, en el marco de las publicaciones académicas de la UNEXPO, para actualizar
y ahondar la reflexión en torno al debatido tema de la postmodernidad a todos los
niveles.
Esta obra del Dr. Pedro Rodríguez Rojas pretende realizar un análisis crítico de
la universidad latinoamericana abordando algunos temas fundamentales como la
situación actual de las ciencias, métodos, la investigación y el impacto de las nuevas
tecnologías en la educación. Todo esto a partir de una perspectiva transdisciplinaria
que permita comprender el papel de las universidades latinoamericanas en la realidad
global y en el contexto de los nuevos pensamientos.
El autor es sociólogo con estudios de posgrado en historia, economía y tecnología
educativa. Es profesor universitario desde hace más de una década y se ha desempeñado
como investigador en el Ministerio de Energía y Minas, Organización de Estados
Americanos, Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, Congreso de
la República, entre otros. Es autor de varias publicaciones sobre historia, economía y
problemas del mundo contemporáneo. Actualmente es profesor ordinario de la
Universidad Simón Rodríguez en Barquisimeto, Venezuela.

