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“El conocimiento no se debe crear 
para beneficio de las élites de una 

sociedad...”  
Estela Morales Campos 
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Somos una parte del todo 

Somos una 
parte del 
todo 

“Nueva forma de 
organización social en la 
que la generación, el 
procesamiento y la 
transmisión de información 
se convierten en las fuentes 
fundamentales de la 
productividad y el poder.” 

Castells, 1999

Nuevo orden económico y 
social post-industrial 
caracterizado por el 
impacto que las TIC 

comienzan a tener en la 
sociedad



Khan, 2003  

“…the knowledge in question is important not 
only for economic growth but also for 

empowering and developing all sectors of society. 
Thus, the role of ICTs extends to human 

development more generally – and, therefore, to 
such matters as intellectual cooperation, lifelong 

learning and basic human values and rights.” 



Ricaurte, 2016  

“new inequalities, new forms of exclusion and 
new uses of power through knowledge control 

emerge from those nations who insert 
themselves in knowledge society.” 







Universidad al servicio de la sociedad 

Enseñanza 

Investigación Servicio 

Formación  
Académica 

Formación  
Profesional 

Start ups 
Spin off 

• Globalización 
• Masificación 
• Exigencia de 

empleabilidad 
• Cambios en el 

financiamiento 

 
• Diversificación 
• Aprendizaje 

basado en 
competencias 

• Uso de 
tecnología 
para extender 
alcance 

La Universidad 
al servicio de 
la sociedad 

Adaptación de gráfico preparado por 
Juan Fernando Vega, 2017 



Más allá de las bibliotecas 

Deildok, 2016  

“Librarians are not libraries, and libraries are not 
librarians (…). It means that the skill set offered 
by librarians does not always match the library’s 

skills requirements, and it means that the 
librarian’s competencies may be, and are, useful 

in areas beyond the library sector. ” 

Biblios más 
allá de las 
bibliotecas 



Competencias y habilidades 



Competencias y habilidades 

Pensamiento crítico y solución de problemas / Razonamiento 
Cuantitativo y Cualitativo / Análisis sistémico / Creatividad e 

Innovación / Comunicación efectiva oral y escrita / Gestión del 
cambio / Trabajo colaborativo / Aprendizaje Activo / Gestión de 

Conocimiento / Gestión de Recursos de Información y Conocimiento 
/ Gestión de Ontologías y entornos semánticos / Recuperación y 

Análisis de datos e información / Organización de Datos, 
Información y Activos de Conocimiento / Ética de la Información / 

Tecnología y Sistemas de Información y Conocimiento 



Competencias y habilidades 

Gestión y Liderazgo / Trabajo en equipo / Emprendedurismo / 
Aprender a aprender / Ciudadanía global / Marketing / 

Mentoría / Diseño instruccional y pedagogía / 
Ética en los negocios / Gestión de conflictos / Interculturalidad / 

Networking y Negociación / Rendición de cuentas  



“Cambia lo superficial 
Cambia también lo profundo 
Cambia el modo de pensar 

Cambia todo en este mundo… 
…Y así como todo cambia 

Que yo cambie no es extraño… 
Y Lo que cambió ayer 

Tendrá que cambiar mañana…” 

Julio Numhauser, 1983  




