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  La obra antes mencionada, fue 
el producto del II Seminario Internacio-
nal de Interdisciplinariedad y Postgrado, 
llevado a cabo en la Facultad de Ciencias 
de la UCV en junio de 2009 y su primera 
edición, fue realizada por el Observatorio 
Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (ONCTI),  en mayo de 2012.
 El libro está estructurado en 20 
ponencias de diferentes universidades 
latinoamericanas tales como RUDECO-
LOMBIA, (representada por 18 univer-
sidades colombianas), la Universidad  
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y por 11 universidades nacionales que se 
mencionan a continuación; UDO; UC, 
UCV, UBV, UNEFA, UNESR, UNEX-
PO, UPEL, UNELLEZ, UNERG y la 
UCLA. Además participaron el Obser-
vatorio Regional de Reformas universi-
tarias (ORUS), la Red de Investigadores 

en Educación de América y el Caribe (RIEAC) y el Ministerio para el Ministerio Del 
Poder Popular Para La Educación Universitaria Ciencia y Tecnología (MPPEUCT).
 El tema central tratado en el libro se refiere a la coexistencia de los diversos 
paradigmas en  investigación, ya que se busca  una orientación que responda a una 
visión global de la relación del hombre con el medio, e igualmente, que conlleve a 
los planteamientos que derivan de la sociedad. De allí, que este encuentro fue para 
discernir acerca de la existencia sin exclusión del conocimiento popular, del conoci-
miento profesional disciplinar, del conocimiento interdisciplinario y transdisciplina-
rio, con importantes aportes para incrementar la producción intelectual en beneficio 
de la sociedad.
 El profesor José Berroterán, ex presidente del ONCTI, agregó manifestó que 
en estas ponencias  se hacía apremiante la necesidad de humanizar las ciencias na-
turales y formales; de allí que la ciencia y la tecnología deberían orientarse hacia la 
producción y distribución del conocimiento e innovaciones científico-tecnológicas, 
pero, bajo un enfoque interdisciplinario  y humanístico.
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