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PRÓLOGO 

 

El cambiante mundo que hoy día continúa su proceso 

de aceleración, muchas veces para bien (evolución), 

muchas otras veces para mal (involución), buena 

parte por aquello que, lamentablemente la economía 

se superpone a la ecología, ha hecho un mundo 

paradójico donde el desbalance predomina con 

apremios. 

Lo expuesto permite contextualizar que 

tradicionalmente toda sociedad experimentada o no 

comporta un alto grado de adaptabilidad en el 

constructo de los económico, jurídico, comercial, 

financiero, empresarial, medio ambiental, entre otros, 

tras una marcada desigualdad social en algunas 

ocasiones envuelta en el prestigio, riqueza y poder. 

Con pasión por difundir el conocimiento, se puede 

afirmar ciertamente que nunca antes se había 

alcanzado tanto desarrollo científico y tecnológico 

muestral. Los países de primer mundo patentizan el 
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avance, verbigracia de los Estados Unidos, China, 

Corea del Sur, Alemania, entre otros, exaltando su 

operatividad. Todo esto incide tremendamente en al 

amplio espectro de acción, así como en la esfera de la 

urbe mundial y por ende en la prosecución del 

desarrollo de la humanidad en el campo académico, 

tecnológico, en los propios procesos de innovación y 

desarrollo social. 

De tal forma que, con base a un nuevo paradigma 

económico productivo blindado por la lente jurídica, 

la humanidad sigue su pujante ritmo de albricias por 

salir airosa de lo signado por la propia comunidad 

internacional, no siendo otra cosa que la 

supervivencia en post de una mejor calidad de vida. 

Es imperioso que emerjan nuevos modelos 

económicos con la finalidad de redistribuir la riqueza, 

la igualdad ciudadana en términos generales que 

fragüe la concreción de un nuevo mundo, un mundo 

justo donde quepamos todos, donde reine el respeto, 

la mística y la probidad, no como méritos en esta 
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ocasión, sino como un principio rector que debe 

imperar en todo ser humano.    

A partir de tales premisas, desde la cátedra de 

Mundología, asignatura inserta en el nivel básico, en 

modalidad semi presencial de la carrera de derecho de 

la Universidad Regional de Los Andes, extensión 

Ibarra-Ecuador y desde el grupo de discentes que 

conforman el curso, de la manera más sincera y 

afanosa posible, se pone en conocimiento al lector 

para que se recree con el análisis de una obra que 

tiende un velo que cubre a todo aquel que asume la 

ciencia como medio de conocimiento del mundo 

circundante. De igual modo, para quien se motive por 

conocer el significado de la mundología como ciencia 

en procura de dar respuesta a los dilemas circundantes 

de la sociedad actual a través de sus deliberaciones 

fundamentadas.  

 

 


