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Cuarta revolución industrial

Combina maquinaria física con procesos digitales 

cooperando entre sí y con los humanos. 

Repercute en como nos relacionamos,

y afecta el mercado del empleo y el futuro del trabajo.



Cuarta revolución industrial

• Las tecnologías tienen un gran potencial para:

 Conectar más personas a la web

 Mejorar la eficiencia 

 Regenerar el medioambiente.

Solo funcionará con una capacidad adecuada de innovar y 
adaptarse.



El papel del conocimiento

La ventaja competitiva no está en tener el conocimiento, sino 
que en saber lo que hacer con él.

El conocimiento continúa dependiendo de tecnologías cada vez 
más complejas.



Su importancia en la gestión

• Los profesionales toman las ideas y 
las aplican en el mundo real.

• Las experiencias con la creación de cambios
estimulan la lectura, la investigación, 
la experimentación y la innovación.



Limitaciones

a) Falta de visión estratégica 

b) Incertidumbre de por qué comenzar/invertir

c) Falta de capacidades críticas a nivel interno

d) Entendimiento limitado/contradictorio

e) Resistencia cultural a las nuevas formas de operar 

f) Entendimiento deficiente de impactos.



¿ Y las universidades?

• Las universidades impactan en el medio y en las 

organizaciones

La buena educación e investigación, 

impacta en la sociedad y grupos de interés!



Las universidades son exigidas para que 

hagán  el bien y lo hagán bien hecho!

Preocupación en términos de su legitimidad ante los 
estudiantes, empleadores y organismos de financiación.



Papel de las Universidades

Aprendizaje formal e informal

Intercambio de experiencias y de aprendizaje 

Trabajo colectivo

Pensamento crítico, innovador, y aplicado



Educación, Innovación y Talento

• A nivel global hay una brecha de habilidades provocada por 

la automatización 

En América Latina la brecha de habilidades 

es la más alta de todo el mundo!!!

(Forúm Económico Mundial, 2019)





¿ Por qué investigar?

¿ Por qué puede ser importante investigar?

¿ Qué es importante?

¿ De qué está “hecha” una investigación?



¿Qué es la investigación?

• Proceso estructurado 

• Trabajar el conocimiento

Genera el nuevo

Sintetiza y/o busca aplicaciones el existente



¿ Cómo tener relevancia?

Incentivar la curiosidad

Saber conectar los conocimientos 

“Conversación” entre las diferentes realidades 

La innovación es omnipresente en las actividades de cada 

individuo, organización, comunidad, nación.





La investigación en las 
Universidades

• Exigencia de mayores capacidades gerenciales, 

• La necesidad de identificar los efectos de las transformaciones en las 

organizaciones 

Formar capital humano y producir conocimiento por medio de la 

investigación científica

Permite impulsar el desarrollo!



La investigación en las 
Universidades

• Poca visibilidad en la asignación de recursos.

• Los indicadores son principalmente docente

• Pero,

La productividad y la satisfacción de los investigadores es también 

influenciada por el contexto organizacional e institucional.



La Biblioteca

• Para los antiguos: depósito del conocimiento sagrado

• Para los primeros científicos: avances técnicos y curas 

La biblioteca moderna es un espacio de gestión de la información, 

educación y facilitación





Los Centros de Información 
y Bibliotecas al Futuro

• Más tecnología

• Oportunidades de aprendizaje virtual

• Layout y diseño

• Dar espacio para la creatividad

• Ser flexible y adaptable.



Top 10 Bibliotecas de Negocios

• Staff especializado

• Apoyo personal y virtual

• Apoyo de consulta y estrategia de investigación

• Workshops y charlas

• Acceso al público

• Acceso compartido

• Bases de datos digitales

• Información reciente

• Design buscando el conforto

• Luz natural

• Laboratorios y centros de tecnología

• Educación e investigación a la distancia

• Salas públicas, privadas, semi-privadas, de reunión



Oportunidades

Diferente públicos, diferentes servicios!

• Estudiantes actuales

• Facultad

• Asistentes de facultad

• Asistentes de investigación

• Alumni

• Visitantes



Necesitamos entender

• ¿ Cómo apoyar la mejora de la educación y del aprendizaje? 

• ¿ Qué comportamientos, actitudes y competencias necesitan los 

individuos para prosperar?

• ¿ Cómo aprovechar las fuentes de datos y metodologías que pueden 

ayudar a examinar las preguntas emergentes?

• ¿ Cómo aprovechar la creciente interconexión?

• ¿ Cómo podemos hacer más y mejor?



Los Centros de Información y Bibliotecas

Es necesario crear la visión de la propia actividad en este contexto.

Entender la dinámica de los cambios

Las consecuencias a largo plazo

Un curso de acción apropiado

Posición competitiva y mayor desarrollo.

Priorizar la libertad, la creatividad y la innovación para el desarrollo de 

nuevos esquemas mentales y métodos de aprendizaje


