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Resumen
En la Era de la Globalización y sus instrumentos, a los estudiantes universitarios les
interesa y los motiva el Aprendizaje antes que la Enseñanza. En este contexto en el
Perú ha comenzado una loable incursión en el ámbito de la Ciencia veterinaria
(http://mrojas.perulactea.com/2015/05/19/educavet-2015-temas-y-opinion-conexos/ ;
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/educavet_2015_y_apcv.pdf)
relacionada con la inexorable ruta hacia la certificación Profesional competente, en
concordancia a la política educativa universitaria, en el marco de la histórica necesidad
de la Calidad y acreditación universitaria y sus profesiones, que se inició el 2006.
Entonces, para operacionalizar la orientación de los estudiantes y sus eventuales foros
estudiantiles, se presenta un conjunto de reflexiones académicas en mapas mentales
holísticos, que los ayuden a entender la interacción sistémica de las múltiples variables
que intervienen el proceso formativo profesional. Por tanto podría ser también
Bibliografía para cursos de Orientación de la Carrera. La conclusión central está en la
conceptualización y culturización del Pensamiento complejo, como eje principal, para
respaldar la creatividad, innovación y competencia profesional, en la mejor toma de
decisiones para la solución de problemas. Consiguientemente, al respecto, señores
alumnos, se les pregunta: ¿Qué están haciendo, o no haciendo, sus Facultades o
Escuelas?, ¿Qué están haciendo, o no haciendo, ustedes para participar con Calidad
en el mercado profesional competente?, ¿En el mediano plazo (2030 y mas), cuáles son
sus expectativas sobre su futuro profesional competente?.
Palabras clave: Pensamiento complejo ǀ Ciencia Veterinaria ǀ Certificación Profesional
ǀ Aprendizaje competente ǀ Plan de estudios ǀ Bibliografía para orientación de la Carrera
ǀ Economía del comportamiento ǀ Perú.

Introducción
En coherencia con el Título, el tema está dirigido a los Estudiantes, para que sea
comprendido y utilizado desde la perspectiva estudiantil. Es decir, de cómo los alumnos
deben o deberían procesar e interrelacionar las múltiples variables que interviene en su
proceso formativo profesional. Se pretende ofrecerles la información pertinente para
hacerlos partícipes activos, y no pasivos, de las acciones de la competencia
académica formativa (enseñanza-aprendizaje) en su tránsito hacia un Profesional
competente.

Por tanto puede ser una bibliografía de contraloría permanente ex ante, para que el
alumno verifique y oriente el Pensamiento complejo a lo largo de su formación
académica.
La calidad de la profesionalización universitaria ha devenido con el tiempo en un
clamoroso deterioro, producto de muchos factores o variables, de los que señalo
algunos:
1. La universidad es una de las instituciones sociales más conservadoras, con una
cultura muy arraigada, desde la antigua “catedra” y, ahora con la asignatura o
disciplina o curso. [Una anécdota de mis aurorales inquietudes de Reformador
curricular: Se requería hacer la redistribución horaria de los cursos, y surgió la
negativa de una “catedra”, con la increíble imposibilidad, por tener la tradición
adquirida por muchos años, ¡Profesor dueño del curso!. Esto es posible en la
democrática universidad pública, pero seguramente NO en la privada, donde el
dueño y su operador, el Decano, deciden la gestión].
2. En el Perú se asiste a una explosiva proliferación de universidades: Actualmente
hay 132 universidades: 38,6 % Nacionales y 61,4 % Privadas.
(http://mrojas.perulactea.com/2012/02/13/acreditacion-universitaria-ycompetencia-profesional-la-necesaria-secuencia-inmediata-para-reconocer-lacalidad-de-la-formacion-profesional-universitaria/#more-797). En tal mercado
universitario perviven dos tipos de gestiones institucionales: 1) Las Universidad
universitaria: generadora y usuaria de conocimientos, y 2) las Universidad
Tecnológica: usuaria de conocimientos o “factoría” de profesionales. Aunque en el
papel, todas puedan (o pretendan) catalogarse en el primer grupo, pero en la
práctica realmente son muy pocas. Con base a la Fig 1 (ordenadas en base al Índice
de la percepción de la calidad docente y otras) y complementada con el Cuadro 1,
pocos califican para el primer grupo. Usando la producción científica (2007-2011)
de la Fig 1, en un nivel referencial de 40 publicaciones, sólo el 9,8 % de las 132
universidades, podrían calificar para el primer grupo.

3. También el conservadurismo universitario peruano está en la inconsecuencia en la
obvia y efectiva incursión en la dinámica de los cambios sociales. Ha tenido que
llegar acontecimientos disruptivos como: la Globalización, la TICs (Tecnologías de
la Información y Comunicación), la Acreditación y Calidad universitaria (año 2006)

y la reciente Ley Universitaria N° 302220 (año 2014); para ver concretos nuevos y
obligados comportamientos para caminar hacia la modernidad.
Entonces implica pues acciones y estrategias académicas que concluyan con un
producto académico competente. Esta última terminología (competencia) es de reciente
adopción y uso en la universidad. Seguramente tiene relación con el Pensamiento
complejo, o “método de pensamiento nuevo, válido para comprender la naturaleza, la
sociedad, reorganizar la vida humana, y para buscar soluciones a las crisis de la
humanidad contemporánea”. (Edgar Morin: http://www.multiversidadreal.edu.mx/quees-el-pensamiento-complejo.html)
Ya en referencia al tema en particular: en el Perú hay 21 Facultades de Veterinaria –
unas de Medicina Veterinaria y otras de Medicina Veterinaria y Zootecnia –
mayoritariamente de gestión privada y en menor cuantía, pública.
En este orden de ideas, se encuadra el objetivo del tema, focalizando el mensaje en la
Ciencia Veterinaria, y en la circunstancia, que Instituciones peruanas ligadas a la
Profesión han incursionado en una expectante necesaria actividad que conlleve y
concluya con la Certificación profesional competente.

Cuadro 1. Ranking universitario Latinoamericano QS (Primeras 150): 2015
Rank Rank Rank
Universidad
País
2015
2014 2012
1
2
1
Universidad Sao Paulo
Brasil
2
3
3
Universidad Estadual de Campinas
Brasil
3
1
2
Pontificia Universidad Católica
Chile
4
Universidad de Chile
Chile
5
4
Universidad Federal de Rio de Janeiro
Brasil
19
30
31
Pontificia Universidad Católica
Perú
60
57
46
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Perú
64
65
75
Universidad Cayetano Heredia
Perú
102
Universidad de Lima
Perú
117
98
Universidad Agraria La Molina
Perú
134
Universidad Nacional de Ingeniería
Perú
139
Universidad del Pacífico
Perú
http://larepublica.pe/sociedad/6733-ranking-de-las-mejores-universidades-de-latinoamerica-del-2015

Metodología
Dado que el contenido y el lenguaje del tema, seguramente no es del dominio estudiantil,
es necesario dar algunas directivas:
1. El tema y los mensajes se desarrollan fundamentalmente a través de mapas
mentales en figuras (Fig) y cuadros, porque con tales, se ahorran miles de palabras
y se accede a la objetividad y sistematización del aprendizaje de los conocimientos,
con mayor facilidad y agilidad.
2. La Tecnología de la Multimedia está hecha para manejar mapas mentales y
pensamientos complejos. El Power Point, no está para presentar y leer textos,
solamente.
3. Las figuras están edificadas desde la perspectiva holística, usando el Diagrama
de Venn, para interrelacionar y sistematizar las múltiples variables, que intervienen
en los varios aspectos de la temática. Ejemplos: en la Fig 2, un mismo mensaje, pero

en dos percepciones: geométrica y holística en Diagrama de Venn; igualmente en la
Fig 15, otro mensaje: en Texto secuencial y holístico en Diagrama de Venn.
4. Por tanto, se advierte a los alumnos tener la predisposición para el análisis y la
síntesis de las figuras y, extraer conceptos y teorías, inherentes a su proceso de
enseñanza-aprendizaje. Cada quien con su propia habilidad y capacidad personal
para entender y evaluar la oferta académica de su Facultad o Escuela, y obviamente
ampliar el horizonte de sus capacidades intelectuales.
5. De manera que habrá poco texto, y los que van, son básicamente conceptuales y
derivativos a las figuras y/o cuadros correspondientes.

Mensajes académicos orientativos
1. Genéricos
La gran pregunta orientativa es, ¿Qué ofrece la universidad?: uso, manejo y generación
de conocimientos o ciencia:
Visto desde el Mercado, la universidad es una empresa, que ofrece servicios a un cliente
que pretende ser competitivo en la sociedad (Fig 3) a través de cuatro habilidades y
competencias: saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir.
Este es el actual desvelo universitario, plasmada en la Acreditación y certificación de la
Calidad profesional. En el Perú, recién a partir del 2006. Siendo el negocio de la
universidad, la comunicación de conocimientos, esta necesidad comunicacional, ya
había sido percibida modernamente en 1980 por Alvin Toffler (Fig 4), percibiéndola
como el nexo, en el fenómeno de la Globalización, la TICs con el NBIC (Nano-Bio-InfoCogno) y el mercado de servicios y/o productos sociales.

Ahora bien, sí el desafío es el manejo de los conocimientos, en la dimensión y alcances
que ellos demanden, es necesario hacerlo pensando complejamente (Figs 5 y 7, y
Cuadro 1), más allá de la tradicional y singular Disciplina o Asignatura (Cuadro 2).
Luego, ya llevando esta percepción universitaria, al nivel de la Profesión Veterinaria
(imagen derecha de la Fig 5), se hace necesario el aporte teórico de la Economía del
comportamiento humano (ECH), para que el servicio y/o producto que ofrece la Ciencia
veterinaria, sirva efectivamente en la sociedad; puesto que la ejecución de la función del
veterinario, lo hace el criador de los animales. Esto implica un aprendizaje (transferencia
tecnológica) para conseguir una conducta ciudadana responsable, en los criadores y
personas afines, que plasme en hechos muchas de las funciones sociales del
veterinario.
¿Qué es la ECH?. “Una de las vertientes, conducida originalmente por el célebre
economista neoclásico Gary Becker, fue calificada como ‘imperialismo económico’ por

el semanario The Economist en 1998, porque había invadido exitosamente campos de
estudio que parecían exclusivos de otros científicos sociales. Se trata de una ambiciosa
corriente analítica que viene aplicando los conceptos y herramientas básicas de los
economistas a prácticamente todos los campos del saber relacionados con el
comportamiento humano. Consideran justificada su metodología y propósitos por el
hecho de que gran parte de las decisiones y actividades humanas serían de índole
mercantil, por lo que los términos esenciales de la teoría neoclásica, tales como los de
‘maximización’, ‘racionalidad’, ‘equilibrio’, ‘eficiencia’, entre otros, tan caros a los
economistas, pueden utilizarse con pequeños ajustes para entender el comportamiento
de los seres humanos en base a categorías como los costos de oportunidad, trade-offs
y curvas de oferta y demanda”, (http://www.lainsignia.org/2006/octubre/econ_004.htm).
Es decir, la gente va a cambiar de comportamiento, en tanto y en cuanto sepa, el rédito
del esfuerzo y tiempo empleado; es decir: Tiempo, Esfuerzo, Utilidad o ganancia,
Desarrollo personal y familiar, Valoración del mensaje, habilidad personal y colectiva,
Calidad de vida, etc.
Un emblemático ejemplo en la Veterinaria es: ¿Por qué aún persiste la hidatidosis (en
Perú y otros países sudamericanos)?, (http://mrojas.perulactea.com/2014/04/04/porque-aun-persiste-la-hidatidosis-en-sudamerica-en-el-siglo-xxi-caso-peru/ ,
http://www.vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/por_qu___a__n_persiste_la_hi
datidosis_en_sudam__rica_en_el_siglo_xxi.pdf). Es un problema de pura y estricta
responsabilidad ciudadana, donde simplemente media una necesaria eficaz estrategia
de cambio de conducta personal.

Entonces, tanto el Pensamiento complejo y la Economia del comportamiento humano,
pasa por conocer y entender los Niveles de aprendizaje y su complejidad: Fig 6.
El alumno cuando recibe la enseñanza, deberá saber. qué nivel de aprendizaje esta
alcanzando, los mismos que va desde el mas elemental nivel 1, hasta los mas
complejos niveles 5 y 6. Esta es la base para la coherencia del desarrollo de la
complejidad de la comptenecia presentada en la imagen derecha de la Fig 3.
En el proceso de enseñanza–aprendizaje, en la era de la información y el conocimiento
(Fig 7), se han generado nuevos paradigmas, pasando del tradicional modelo centrado

en el rol del profesor que enseña sus conocimientos a sus alumnos, relativamente
pasivos, a un modelo centrado en el estudiante.
Este es un rol más activo, con recursos digitales y electrónicos a discresión (Fig 8), que
permiten aprender agilmente, con un profesor como asesor y facilitador de este
proceso, culturizandolos, para la competencia de habilidades, valores y actitudes; las
cuales dependen pues de complejas interacciones sociales, cobijadas bajo el ejercicio
del Pensamiento complejo; y ulteriormente para el hábito de de permenente
actualización: aprender-desaprender-reaprender.

Ahora bien, hasta acá, los grandes referentes para los efectos de la competencia
universitaria
2. Del ámbito Veterinario
Hace 20 años, cuando aún se desconocía el aprendizaje competente y el
Pensamiento complejo, se publicó un Plan de estudios, en una estructura curricular
mixta: de Asignaturas y Módulos (Cuadro 2), adecuando el modelo Xochimilco de años
atrás. Tal concepción y modelo ha servido para la creación de la Escuela de Medicina
Veterinaria de la Universidad Nacional de Piura. Algunas características generales:
a. Un total de créditos de por lo menos 223,5, distribuidos en un tope de 22 créditos
Semestrales, para garantizar al estudiante la disponibilidad del tiempo necesario
y prudencial para estudiar y cumplir tareas.
b. En el segmento Asignatural, funciona el sistema del pre requisito
correspondiente, los que terminan en el quinto semestre. Está por ejemplo el
eje principal: Biología – Bioquímica – Fisiología – Patología - Fisiopatología.
Esta última es de vital importancia, antes que la descripción de la patogenia y
síntomas clínicos.
c. En el segmento Modular, no hay pre requisitos: los estudiantes pueden optar
por cualquiera de los 10 Módulos, dispuestos entre el sexto y décimo semestre.

d. Un ejemplo Modular se aprecia en la Fig 9: multi disciplinar, como todos los
Módulos, que apuntan al Pensamiento complejo.
e. En los cuatro primeros semestres está previsto el tiempo para el dominio del
idioma Inglés: sea dentro de la propia Institución, o en otra extra universitaria.

Ahora bien, en comparación y para contraste, en el Cuadro 3, se muestra el Plan de
estudios propuesto en EDUCAVET 2015, formulado con base a Asignaturas en ciclos
anuales.
Por otro lado, hay que precisar que la Veterinaria es una de las pocas profesiones más
amplias y complejas tanto para enseñar, como para aprender, dado que se forma un
profesional que va prestar servicios, pero también va a patrocinar la disponibilidad de
productos; con el complicado adicional de ejecutarlos y producirlos en un ámbito tan
complejo, geográfica y socialmente, como es el territorio peruano.

Cuadro 2. Ciencia Veterinaria: Pensum académico: (223,5 créditos)

Cuadro 3. EDUCAVET 2015: Propuesta de Plan de Estudios (Asignaturas)
Primer Año
Segundo Año
Tercer Año
Cuarto Año
Quinto Año
Biología (Celular y
Molecular).
Biología General.
Matemática.
Lenguaje,
Comunicación y
Redacción.
Filosofía y Lógica.
Bioquímica.
Física Aplicada.
Estrategias de
Aprendizaje.
Ecología.
Sociología.
Química.
Realidad Nacional.
Ética

Total: 13

Histología.
Embriología.
Anatomía.
Bioestadística.
Fisiología
Mejoramiento
genético.
Nutrición.
Inmunología.
Microbiología.
Economía

Total: 10

Parasitología.
Patología (General
y Especial).
Farmacología y
Toxicología.
Bienestar Animal,
Etología y Bioética.
Alimentación
animal.
Reproducción y
Obstetricia.
Epidemiología.
Gestión y
Administración.
Sistemas de
Producción.

Total: 10

Patología de las Aves.
Legislación Veterinaria.
Salud Pública.
Producción y bienestar
de rumiantes.
Medicina de rumiantes.
Medicina de Mono
gástricos.
Sanidad, Bienestar y
producción de aves.
Sanidad, Bienestar y
producción de cerdos.
Sanidad, Bienestar y
producción de especies
nativas.
Sanidad, Bienestar y
producción de recursos
hidrobiológicos.
Cirugía Veterinaria.
Medicina de la
conservación.
Total: 12

Formulación de
proyectos de
inversión.
Inspección de
carnes e
hidrobiológicos.
Medicina de
animales de
compañía.
Metodología de la
Investigación.
Internado 1.
Internado 2.
Internado 3.
Internado 4.
Internado 5.
Internado 6.

Total: 11

Para visualizar y transitar tal complejidad se sugiere analizar las figuras 10 y 11; y
complementariamente revisar: http://mrojas.perulactea.com/2015/03/30/veterinariovalido-nombre-profesional-de-la-ciencia-veterinaria/
Entonces fluyen las inevitables preguntas:
 ¿Con cuál de los Planes se podrá acceder al Pensamiento complejo?
 ¿Con cuál de ellos, se podrá acceder a la competencia profesional sostenida?.
Un ejemplo de multi y/o pluri disciplinaridad se puede ver en las Figs. 5 y 9, con el tema
de los alimentos funcionales. Aquellos que proporcionan adicionales beneficios para
la salud de las personas, más allá de la nutrición esencial. Un Modelo referencial es, la
producción de la leche medicinal desarrollada por los científicos argentinos:
http://www.perulactea.com/2015/06/10/primera-leche-funcional-llega-al-mercadoargentino/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+p
erulactea+%28Perulactea++Red+De+Informaci%C3%B3n+Capacitaci%C3%B3n+Y+Asistencia+T%C3%A9cnica
+Agropecuaria%29

3. Verificación de la Certificación profesional
Una información de plena utilidad y domino conceptual del alumno - pero no para su
competencia - es el entorno de la Matriz de los indicadores para la competencia
académica y certificación profesional. Respecto a esto hay varios modelos, y lo que se
muestra en la Fig 12, es una abstracción de la percepción de algunos.
Es un instrumento para uso por los certificadores, sin embargo, los alumnos deben
conocerlos para saber: cómo están estructurados, cómo funciona los Indicadores de
competencias de las habilidades y destrezas académicas. La lectura de las
informaciones de la pirámide puede hacerse: deductivamente (de abajo arriba) y/o
inductivamente (de arriba abajo).

.

4. Evaluación del aprendizaje
En el marco de la Fig 13, está la tetralogía: Profesor-Método-Contenido-Alumno, para
cuya operatividad están las estrategias didácticas, que luego serán mensuradas por los
rasgos didácticos del docente: claridad expositiva del profesor, dominio de
contenidos, grado de utilidad práctica de los contenidos, actualización de los mismos,
adaptación al contexto, utilización de medios materiales y personales y de información
para la enseñanza-aprendizaje, empleo de medios, evaluación de los aprendizajes que
incluye forma de evaluación, criterios de evaluación y comunicación de los resultados.
Un referente importante es la relación cuantitativa: Profesor-Alumno. Dependiendo
de la asignatura y/o Modulo, puede estar entre 5 - 15 alumnos por profesor. Los Módulos
son pluri docentes, con docentes Especialistas provenientes de las áreas de
conocimientos intervinientes. No es aceptable un solo Profesor para cursos o
asignaturas de alrededor de 30 alumnos.

Una evidencia de los resultados de los rasgos didácticos del docente se aprecia en
la Fig 14, producto del cuestionario, cuya estructura se muestra en el Cuadro 3. Con tal
medición, en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Cajamarca, tengo
la satisfacción de haber alcanzado calificaciones entre 4,73 - 4,92/5,0.
Señor estudiante: ¿Participa Ud en este requerimiento de su formación académica?.

Cuadro 3. Cuestionario para la evaluación de los rasgos didácticos del Profesor universitario
Constructos o Variables
1.
Responsabilidad

2.
Organización
de la Clase

4
Indicadores

4
Indicadores

3.
Motivación
para
enseñanzaaprendizaje
4
Indicadores

4.
Preparación
para la
Clase

5.
Capacidad
para transmitir
conocimientos

6.
Dinámica
pedagógica

7.
Evaluación
del
aprendizaje

8.
Relación
Profesor Alumno

4
Indicadores

4
Indicadores

4
Indicadores

4
Indicadores

4
Indicadores

Escala: Muy bueno. Bueno. Regular. Malo
Fuente: Adaptado del Modelo usado en la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional de Cajamarca.

5. Generación y manejo de conocimientos
En una universidad universitaria es fundamental el domino y operacionalizacion de las
variables de investigación: Independiente y Dependiente. Esta necesidad está atendida
en el Cuadro 1, en 5to semestre: Metodología de Investigación y Proyectos de inversión,
y en el 10mo semestre en el Modulo 9, con el Proyecto de Tesis y Redacción científica.
¿Por qué la Redacción científica?. La redacción científica (RC) se puede definir como el
arte y la ciencia para comunicar válidamente conocimientos, y cuyos usuarios los lean
y comprendan fácilmente. Es un aspecto inherente al lenguaje que se supone todos los
universitarios llegan a dominar y luego demostrarlo en sus informes académicos,
especialmente la Tesis de Grado y los artículos científicos. En este sentido, quien quiera
escribir un informe científico, en la soledad del escritorio, se enfrentará a la inexorable
pregunta: ¿Qué y cómo escribo, para que el informe sea válido?, es decir, que refleje la
fidelidad del fondo y la forma del conocimiento materia del informe. La respuesta refleja
entonces la enorme importancia de la RC en la formación universitaria: ¿Cuántos
universitarios (profesores, estudiantes tesistas y autoridades) lo dominan y tienen
competencia?.

Basta echar un vistazo a las publicaciones de las universidades como las Tesis de
Grado: Bachiller, Magíster y Doctor; a las Revistas científicas, aún aquellas indizadas o
indexadas, y a los proyectos de investigación para la opción de maestrías y doctorados;
para en éllas encontrar una rica mina de evidencias de los errores y/o carencias de RC.
Por supuesto que hay loables excepciones, que desafortunadamente son la minoría.
http://mrojas.perulactea.com/2009/08/05/la-redaccion-cientifica-un-tema-pendiente-enla-universidad-una-aproximacion/#more-144
En la Fig 15, se muestra el Esquema lógico científico, con unos enfatizados en rojo,
que no son ni Estilo ni dominio en la mayoría del ámbito universitario. Tal Esquema es
materia del siguiente Texto universitario, que ha probado su utilidad académica, tanto
nacionalmente como internacionalmente, desde donde ha surgido la Reseña
bibliográfica mexicana. http://mrojas.perulactea.com/2013/07/08/nuevo-manual-deredaccion-cientifica-electronico-2012/

Una evidencia de la carente competencia científica se muestra en la Fig 16, relativa a la
redacción del Resumen científico, en investigaciones provenientes de 13 áreas o
campos del conocimiento o ciencias: Físicas, Materiales, Matemáticas, Amazonia,
Agrarias, Ambiente, Biológicas, Salud, Información y comunicación, Energía,
Educación, Gestión del conocimiento e innovación, y Sociales.

Igualmente, se encuentran carencias en la precisión de los Tipos de Investigación, que
se muestra en la Fig 17. Para acceder a información de mayor detalles, visite:
http://mrojas.perulactea.com/2015/01/12/tipos-de-investigacion-cientifica-unasimplificacion-de-la-complicada-incoherente-nomenclatura-y-clasificacion/ y
http://vetcomunicaciones.com.ar/uploadsarchivos/tipos_de_investigaciu00f3n_2015_pd
f.pdf

No obstante, la Veterinaria peruana tiene la singularidad de contar con la RIVEP
(http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/veterinaria/veterinaria.htm), sin duda una de las
mejores revistas científicas del Perú y del mundo. Tiene larga historia, desde cuando
apareció en 1972, como Revista de Investigaciones Pecuarias, hasta 1993, donde tuve
el honor de participar como Director – Editor; y en el editorial del Vol 6, N° 1, decía: “Aquí
estamos nuevamente, con el firme propósito de pervivir y después de un lapso desde
1980, cuando con el volumen 5, el IVITA interrumpió la edición ……. Regresamos con
un nuevo formato, con moderno estilo editorial y con una nueva estructura …….”
(http://mrojas.perulactea.com/2010/05/24/ivita-30-anos-de-ciencia-y-tecnologiapecuaria-peruana-resena-bibliografica/#more-338 ).
6. La Transdisciplinaridad y la Singularidad Tecnológica
Esto es: la comprensión integral del mundo, o unidad del conocimiento. Esta percepción
descansa en las Figs 5 y 18, donde la interacción del cerebro humano y la computadora
ha dado lugar a la moderna metodología para generar y manejar conocimientos: In silico,
terminología creada por el mexicano Pedro Miramontes en 1989. Por tanto, ahora los
estudios se realizan: in vivo, in vitro e in silico.

El gran resultado será la singularidad tecnológica. Esta, postula que “el progreso
tecnológico y el cambio social se acelerarán con el desarrollo de una inteligencia
sobrehumana de tal manera que ningún ser humano anterior a dicho acontecimiento
podría comprenderlo o predecirlo. Se llama así por analogía con la singularidad espaciotemporal observada en los agujeros negros, donde existe un punto en el cual las reglas
de la física dejan de ser válidas y la divergencia hacia valores infinitos hace imposible
definir una función”. http://es.wikipedia.org/wiki/Singularidad_tecnol%C3%B3gica
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