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El Consejo Editorial de la revista Transformación,
conocedor de que hemos consultado el libro reciente de
Jorge Núñez Jover, nos ha invitado a comentar su
contenido. El texto Universidad, conocimiento, innovación
y desarrollo local es una compilación de investigaciones
recientes de diferentes autores que abordan temas
relacionados con la Educación Superior y su importancia en
el desarrollo económico, político, social, y cultural, desde
varias aristas.
En el texto se realiza un recorrido por las universidades del
país a partir de investigaciones provinciales y municipales
que reflejan la necesidad de la participación activa, el desarrollo de sentimientos de solidaridad,
equidad, justicia social, colectivismo y respeto en función de alcanzar mejoras en las condiciones de
vida, la identidad social y el desarrollo sostenible.
Diversos temas tales como la educación ambiental, la producción de alimentos, la generación de
energías, la promoción de salud, las proyecciones de la educación superior, las debilidades y
fortalezas del desarrollo local, el trabajo en la comunidad, la utilización de la ciencia, la innovación y
las competencias así como la influencia de las estructuras de los gobiernos locales son tratados a
través de su impacto en la política de desarrollo económico y social visto desde un enfoque holístico,
y de integración universidad sociedad.
Se trata de un libro de agradable y fácil lectura, interesante, muy actualizado en el que se realiza un
análisis a partir de resultados como metodologías, estrategias y, modelos que contribuyen a la
elaboración de investigaciones doctorales, maestrías y trabajos de diploma, así como a la
fundamentación de proyectos que profundizan en el quehacer educativo del país.
El análisis de conceptos a la luz del criterio de diferentes autores nacionales e internacionales, la
presentación de métodos, procedimientos y su argumentación desde la bibliografía utilizada al
finalizar cada investigación y el empleo de gráficos, tablas y esquemas constituyen no solo una
demostración de rigor científico, sino una ilustración de herramientas que permiten profundizar el
conocimiento.
Por lo tanto se invita a su lectura, a través de la cual podrá encontrar una rica fuente de inspiración y
profundización para actuales y futuros emprendimientos.

