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EVOLUCIÓN
DIGITAL o REVOLUCIÓN CULTURAL? 

Luciano Velazco Revoredo
Gerente General 



La EDUCACIÓN  
es el movimiento 
de la OSCURIDAD 
a la LUZ

“

”
Allan Bloom



LA 
EVOLUCIÓN
DIGITAL

¿Existe un futuro prometedor para la 
educación superior?.

No hablamos únicamente de un proceso
de cambio. 



Re - Evolución



Testigos de una  
TRANSFORMACI
ÓN  sin 
precedentes

“

”
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De un mundo análogo a 
uno digital : UNA 
REVOLUCIÓN QUE NO 
PARA

“

”



Tendencias que transformarán los negocios en los 
próximos 5 añosEn las últimas dos décadas el Internet ha transformado por 
completo nuestras vidas, dejándonos en medio de una 
revolución en donde los protagonistas son nada más y nada 
menos que el Big Data, el Machine Learning, la industria 4.0, la 
nube y el IoT.



La TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL
 en las universidades es 
obligatoria
 si quieren sobrevivir a esta 
REVOLUCIÓN”

“



5 REGLAS  a tener en cuenta para
liderar la evolución digital en la 
BIBLIOTECA : 

1. Adoptar las nuevas reglas de 
compromiso del usuario.

2. Construir una estrategia digital 
integral.

3. Incorporación de la alfabetización 
digital en toda la organización.

4. Comprender las diferencias globales 
en cómo las personas acceden y usan 
Internet.

5. Centrarse en la experiencia del 
usuario.



CLAVES DE LA 
BIBLIOTECA DEL FUTURO

La biblioteca como centro de la comunidad.

Sacar el máximo provecho de la tecnología digital y 
de los medios creativos.

Asegurar que las bibliotecas sean resistentes y 
sostenibles.

Dotar de conocimientos adecuados a los profesionales 
que trabajan en las bibliotecas.



El Futuro de las 
Bibliotecas se basa en su poder de 

ADAPTACIÓN.

“

”



Los sensores en bibliotecas para recibir información y 
los beacons para darla. 

El autopréstamo automático en bibliotecas

La videollamada como nuevo canal de atención a usuarios

Videomarketing. La difusión y promoción a través de vídeo

Los chatbots. La Inteligencia Artificial al servicio del 
bibliotecario

La Realidad Virtual en las bibliotecas

Aplicaciones y sitios web de recomendación de lecturas a 
usuarios

La biblioteca fuera de la biblioteca a través de la tecnología

Makerspaces. Lugares para la experimentación y la creación

Plataforma de formación online de la biblioteca

“

”

Tendencias 
tecnológicas 

para las 
BIBLIOTECA

S  de hoy
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