
La universitat del futur:
recerca, docència i societat



https://ethic.es/2021/11/el-hombre-y-la-maquina-transhumanismo/

“.... si equiparamos los 
4.700 millones de años del 
planeta a las 24 hrs de un 
día: «Solo los últimos 20 
minutos han visto el 
surgimiento de los
mamíferos, lo
medianamente humano ha 
existido durante aprox. un 
minuto y la historia de la 
humanidad la última 
décima de segundo, la 
Revolución Industrial cinco 
milésimas… (BBC Tom Chatfield).

“... En 2020 se emitieron 3,5 millones de patentes,
1 c/10 seg. = x2 2015, (Oficina Mundial de Patentes). 
Es inútil hacer predicciones en un contexto tan veloz. 

En 2018 expertos indicaban que supremacía cuántica 
tardaría 20 años. China la alcanzó en tres años después…

¿De qué futuro hablamos?
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Moderador
Notas de la presentación
https://www.bbc.com/future/article/20190207-technology-in-deep-time-how-it-evolves-alongside-us



…. “No puedo pensar en un día más feliz”, 
dice el inspirador hombre de 101 años. 
“Aunque me tomó un tiempo, estoy muy feliz 
de finalmente tenerlo”.

A principios de marzo, un hombre de 101 
años llamado Merrill Pittman Cooper recibió 
su diploma de escuela a secundaria durante 
una ceremonia de graduación sorpresa 
celebrada en su honor.

101-Year-Old Man Finally Receives High School Diploma After More Than 80 
Years https://mymodernmet.com/101-year-old-man-high-school-diploma/

"Todavía estoy aprendiendo…
(dijo el artista Miguel Ángel a sus 87 años).

https://mymodernmet.com/101-year-old-man-high-school-diploma/


“…Para 2030, habrá más 
abuelos que nietos (nacen 
menos nietos y los abuelos 
viven más). 

Serán la primera 
generación en edad laboral 
superada en número por 
personas mayores de 60 
años,... Estarán en mejor 
estado físico y mental que 
nunca antes y vivirán, en 
promedio, 25 años más …”

2030: How Today's Biggest Trends Will Collide and Reshape 
the Future of Everything Hardcover – M. Guillén 2020

Cambio Demográfico

https://www.geo41.com/ageing-populations-igcse

https://datosmacro.expansion.com/demografia/estructura-poblacion/espana-comunidades-autonomas/cataluna



Escenarios para la Educación Superior.

https://www.holoniq.com/notes/3-scenarios-for-higher-education.-alpha-prototype/

2U + edX
40 millones

Moderador
Notas de la presentación
https://2u.com/latest/2u-inc-and-edx-complete-industry-redefining-combination/

https://www.holoniq.com/notes/3-scenarios-for-higher-education.-alpha-prototype/


Hay aproximadamente 20.000 
universidades en todo el mundo 
(Asociación Internacional de Universidades, 2021). 

Todas inmersas en un entorno más 
global, diversificado y complejo.

Las 5 primeros durante el período 
de 25 años (Princeton, Harvard, 
Yale, Stanford y MIT) nunca han 
clasificado por debajo del lugar 7.

https://strategicpathtocollege.com/2020/06/19/25-years-of-us-news-best-colleges-rankings/

https://strategicpathtocollege.com/2020/06/19/25-years-of-us-news-best-colleges-rankings/


https://media.istockphoto.com/photos/oxford-university-brasenose-college-front-picture-
id144871676?k=20&m=144871676&s=612x612&w=0&h=udRvEcqlyhsbprXFr55xYAY2Pz5WmSTZSIEjUGKRoek=

https://wonderopolis.org/wonder/why-are-there-revolving-doors

Para más personas, a lo largo de la vida, 
con más opciones y posibilidades

Modelo Universidad Clásica
Algunos entran. Salir es sólo al final de un largo viaje

Modelo Universidad Permanente

3 redefiniciones hacia adelante: información, tecnología y enseñanza 

Multi-versity: multi-generación; multi-segmento; 
multi-certificado; multi-trayectoria



1. Redefinir la relación con la Información:
Sobrecarga de información (Erasmus, 1525)

<<<¿Hay algún lugar en la tierra exento de estos enjambres de libros 
nuevos? ... las mentes de los hombres se saturan fácilmente por lo que 
estas distracciones los alejan de la lectura de autores antiguos>>

Erasmus, Desiderius, Erasmus Roterodamus, and William Watson Barker. The adages of Erasmus. University of
Toronto Press, 2001.

incertidumbre produce angustia: 
acostumbrarnos a vivir sin saber si 
tenemos la suficiente información

https://ethic.es/2022/05/entrevista-2022-daniel-innerarity/

Moderador
Notas de la presentación
 entrevista a Daniel Innerarity��Hemos de acostumbrarnos a vivir sin saber del todo si tenemos la suficiente información para tomar las decisiones que tomamos. Toda decisión es prematura. Solo los indecisos disfrutan del privilegio de decidir con toda la información necesaria. La incertidumbre solo produce angustia cuando tenemos el presentimiento de que podríamos y deberíamos reducirla. ��Hay que cultivando una desconfianza también frente a quienes se ofrecen a protegernos de la desinfomración.https://ethic.es/2022/05/entrevista-2022-daniel-innerarity/



https://twitter.com/JonErlichman/status/1451333457150451717

Utópicos: "El mayor cambio del mundo 
actual es que los jóvenes no aprenden de 
los viejos, sino que enseñan a los viejos 
sobre el mundo actual“ (Klaus Schwab).

Distópicos: Una generación sobre 
conectada (y solitaria) sobre informada 
(con un pensamiento fragmentado).

2. Redefinir la relación con la Tecnología:

Cuando un alumno no entiende algo, 
se va a YouTube, no a una biblioteca…

La versión china de TikTok (Douyin), 
limitará a los usuarios en China menores 
de 14 años a 40 minutos por día (BBC+). 

Mitos sobre la alfabetización digital

• Enseñar alfabetización digital rompe con la 
enseñanza tradicional

• La alfabetización digital se trata 
solo de funcionalidad

• Los nativos digitales están 
alfabetizados digitalmente

• Móviles en clase igual caos
11 Digital Literacy Myths, Debunked
https://rossieronline.usc.edu/blog/digital-literacy-myths/

Moderador
Notas de la presentación
Director de investigación en el Instituto Nacional de Salud de Francia

https://www.bbc.com/news/technology-58625934


3. Redefinir la relación con la Pedagogía (Heutagogía):

Aprendizaje Híbrido:

Flexible (en línea o 
cara a cara).
Cambiar la naturaleza 
de los espacios de 
aprendizaje; 
Integra aprendizaje 
no formal/informal y 
social; 
Personalización de 
contenidos 
diferenciados.
Meta-cognición.



Clásico
Modelo Transmisivo Presencial

Pandémico
Modelo Transmisivo a Distancia

Post Pandémico
Neutro – Centrado en el Estudiante

Planning for a Blended Future A Research-Driven Guide for Educators https://onlinelearningconsortium.org/tools/planning-for-a-blended-future/

2 agentes disruptores: RV + IA EMBED 'European Maturity model for 
Blended Education' embed.eadtu.eu



Realidad Virtual en la Universidad
“…Más escuelas de negocios se están 
aventurando en la RV, utilizando videos RV de 
lugares remotos. La pandemia obligó a 
muchos MBA a reducir viajes internacionales 
justo cuando la tecnología VR despegó…

M.B.A. (Universidad de Emory) estudiantes 
recorrerán virtualmente los hangares de Delta Air Lines 
para aprender sobre la complejidad operativa... 

Universidad de Temple clases de RV sobre tecnología 
financiera y blockchain e interactúan entre compañeros de 
clase y su maestro recreados en avatares.

“Puede que no lean un estudio de 
caso de 40 pág, pero pueden ver un 

video de cinco minutos …

Moderador
Notas de la presentación
VidEO DESCARGAR: https://culturainquieta.com/es/arte/arquitectura/item/19238-liberland-metaverse-la-ciudad-virtual-creada-por-zaha-hadid-architects.htmlhttps://www.wsj.com/articles/virtual-is-the-new-reality-for-m-b-a-students-11653017675



Transitar de la Inteligencia Artificial 
a la Inteligencia Aumentada

Wang, Tianchong, and Eric Chi Keung Cheng. "An investigation of barriers to Hong Kong K-12 schools 
incorporating Artificial Intelligence in education." Computers and Education: Artificial Intelligence 2 
(2021): 100031. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X21000254?via%3Dihub

¿Cómo se transformarán los códigos éticos, 
pedagógicos y sociológicos del aprendizaje?

Áreas donde las máquinas 
SUPERAN a los humanos:

• Tareas repetitivas/predictivas.

• Tareas que dependen del 
poder computacional.

• Clasificar grandes cantidades 
de datos e insumos.

• Tomar decisiones en base a 
reglas concretas.

Áreas donde los humanos son  
SUPERIORES a las máquinas:

• Experimentar emociones y 
construir relaciones.

• Formular preguntas y 
explicaciones.

• Elaborar productos 
para humanos.

• Tomar decisiones según valores 
abstractos.

Artificial 
Intelligence 
in Education: 
Promises and 
Implications 
for Teaching 
and learning 
https://circls.org/primers/artifi
cial-intelligence-in-education-
promises-and-implications-for-
teaching-and-learning



Ley de Amara: 

“Tendemos a 
sobrestimar el
efecto de la 
tecnología a corto
plazo y subestimar
su efecto a largo 
plazo”.



algunos retos a considerar:



“Si vas a trabajar desde casa hoy, 
¿te importaría salir de “mi” oficina?”

Trabajo Remoto: mayor demanda de flexibilidad

microsoft.com/en-us/worklab/triple-peak-day 

Fin del horario de 9 a 5: Tres picos en el día

De 1,000 adultos USA: 40% consideraría abandonar si 
empleadores no ofrecen flexibilidad de trabajo remoto. 
Ese número sube a 49 % para millennials y Generación Z. 
(Morning Consult, BBC) 
https://www.bbc.com/worklife/article/20220421-are-there-enough-remote-jobs-for-everyone-who-
wants-one

A medida que el mundo vuelve a la oficina, 
hay una oportunidad para que las empresas adopten un 

enfoque más racional del tiempo, (trabajar cuatro días a la 
semana), lo que puede conducir a una mayor productividad.

Reto #1

Fix – Flux - Flexible

Moderador
Notas de la presentación
● Fijos: Son espacios cerrados y reservables.�● Flux: Son espacios abiertos, no reservables.�● Flexibles: Son espacios abiertos y reservables.



Reimaginar la valoración del aprendizaje

En Educación, el tiempo es fijo 
y el aprendizaje es variable 
no necesariamente compatible con 
aprendizaje a lo largo de la vida ni con un 
aprendizaje no lineal (cursos se evalúan 
en función de horas de crédito = $).

Créditos de reconocimiento a la experiencia:
Mediante mecanismos de evaluación / 

certificación de habilidades y experiencia 
(trabajo, pasantías, trabajo voluntario) 

avanzar hacia modelos más flexibles

El aprendizaje tiene que poder ocurrir en cualquier lugar.

Reto #2

¿Podemos hacer que el aprendizaje
sea constante y el tiempo variable?
☞Sí, dando crédito académico por experiencias vitales

Moderador
Notas de la presentación
El tiempo se convirtió en una moneda: la idea de que cada tarea debe encajar en un período predeterminado de duración medida es absurda, especialmente en un mundo conectado, digital y no lineal.�utilizando créditos definidos por tiempo fijo – pero el aprendizaje es variable no necesariamente compatible con aprendizaje a lo largo de la vida. Pero si el aprendizaje es constante y el tiempo es flexible podemos revertir). 



https://news.mit.edu/2017/mit-debuts-secure-digital-diploma-using-bitcoin-blockchain-technology-1017

“La deconstrucción de títulos y trabajos en habilidades/capacidades es 
un pilar de los esfuerzos de la industria y los formuladores de políticas 
para abordar algunas de las brechas de talento más importantes”.

Microcredenciales (historias clínicas)
facilitar aprendizaje permanente y ofrecer 
acceso a educación universitaria a personas de 
todas las edades.

Empleadores determinan el valor real de las certificaciones

Reto #3

Diversificar
Credenciales

Jesuthasan, Ravin; Boudreau, 
John W.; (2022) How to

Reboot Your Organization’s
Work Operating System. MIT

Moderador
Notas de la presentación
Credenciales son parte integral del ecosistema de aprendizaje. Se convierte en una señal confiable: validar y ampliar permanentemente el aprendizaje y las competencias.https://observatory.tec.mx/edu-news/the-first-generation-of-students-with-blockchain-academic-credentials-graduates-in-mexicohttps://news.mit.edu/2017/mit-debuts-secure-digital-diploma-using-bitcoin-blockchain-technology-1017University of Oxford, Diploma, Doctor of Science Honoris Causa. June 23, 1948 http://scarc.library.oregonstate.edu/coll/pauling/awards/1948h.6-01.html



etflix University –
streaming global con 
economías de escala 

monumentales. 
Una oportunidad para 

quienes no pueda cubrir 
los costos. Más rápidos, 
más baratos y a la carta.

- Costo marginal (casi cero) por la distribución de 
contenido digital convierte el conocimiento en una 
mercancía. 
- La abundancia de contenido crea nuevas retos, como 
la capacidad de curar y seleccionar el conocimiento 
más apropiado para cada alumno. 
- Los robots /software automatizarían procesos 
administrativos (ej. atender a estudiantes). 
-Realidad aumentada evolucionarán para replicar la 
experiencia de aprendizaje y socialización en campus.https://syned.org/netflix-university-why-not/

Reto #4



PERSONALIZACIÓN: repensar la experiencia

Fuente : https://www.youtube.com/watch?v = bc4SmQluEUQ _

La oficina de registro:
80.000 correos electrónicos, 71.000 llamadas telefónicas y 37.000 

visitas en persona. Servicio IBM Watson 24x7 (satisfacción).

Bolton College en el Reino Unido (servicio de robot “Ada)

Moderador
Notas de la presentación
¿Pueden las facultades y el personal trabajar en asociación con el robot? Los algoritmos sugieren contenidos, los robots brindan retroalimentación a los estudiantes y un buen análisis puede decirnos cómo están aprendiendo los estudiantes o el algoritmo revisará y calificará las tareas de los estudiantes.Los estudiantes esperan un mayor nivel de personalización : Personalización del contenido AI produce contenido dentro de un curso, adaptado a sus necesidades.AI también apoya a una discapacidad (y a los estudiantes con necesidades especiales), para recomendar material adicional o para proporcionar comentarios muy personalizados .Personalización a través de un curso individual Asistencia de IA que muestra más o menos material en función de su progreso de aprendizaje (aprendizaje adaptativo)Ejemplo: Bolton College en el Reino Unido (servicio de robot " Ada ", un chatbot para proporcionar a los estudiantes un asistente para responder preguntas sobre la universidad, así como respuestas personalizadas a preguntas como "¿cuál es mi horario ?" y "¿cuáles son mis calificaciones ?”). Ada (ML) apoya a los estudiantes en su trabajo académico y práctico ( servicios de empleabilidad , orientación profesional y asesoramiento financiero ).VÍDEO : https://oecd-events.org/digital-education/onlinesession/f43345da-f7a7-eb11-94b3-501ac5921410 _ _https://ethic.es/2021/04/pablo-rivas-educacion-digitalizacion/ _ _ _ _https://www.insidehighered.com/views/2021/06/02/colleges-shouldnt-expect-their-employees-work-same-ways-they-did-pandemic-opinion _ _https://teachoonline.ca/tools-trends/chatbots-always-disponible-tutor-new-world-24/7-on-demand-learning-support-students _ _https://www.insidehighered.com/sponsored/top-ways-accelerate-student-support-digital-first-experiences _ _https://www.jisc.ac.uk/reports/ai-in-tertiary-education _ _https://dailynews.mcmaster.ca/worthmentioning/meet-mac-the-registrars-offices-new-chatbot/ _ _ _ _



- Existen una concentración 
inédita del (tecno) poder. 
- Grandes corporaciones que 
“dotan” de la infraestructura 
al capitalismo cognitivo (uso 
“eficiente” de estos).
- No solo plantea riesgos sino 
que una dependencia a 
infraestructuras de terceros.

"...En todos su años Google 
Académico ha visto pocos cambios. 
Baja prioridad para la empresa. 
Advertencia sobre la fragilidad de 
tales infraestructuras de 
aprendizaje de gestión privada ".

Concentración:

¿Existen modelos más duraderos para una infraestructura 
digital pública para el futuro de la educación?

Reto #5



Privacidad, transparencia y protección datos

-Los datos son a la 
economía digital lo que 
los combustibles
fósiles fueron para el 
modelo industrial.

-Materia prima de 
plataformas digitales.

-Infraestructura crítica
pero asimétrica.

«

Crear un alfabetismo algorítmico transdisciplinar

Reto #6

...las empresas tecnológicas …. Durante la pandemia, experimentaron un crecimiento 
explosivo en la demanda y nuevos usuarios, con un gran aumento en sus ganancias,...

UN Special Rapporteur (Impact of the digitalization of education on the right to education 
https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-educationZoom +326%

20💡💡desarrollar centros de datos multi-
disciplinares: Investigación + Educación + Transferencia + 

Desarrollo Institucional

Moderador
Notas de la presentación
Centros universitarios para el estudio de datos. Responsabilidad y justicia institucional en una sociedad plataformizada University centres for the study of data. Responsibility and institutional justice in a platform society Pablo Rivera-Vargas 1-2 , Judith Jacovkis 1 , Ezequiel Passerón 1 y Cristóbal Cobo 3 Universidad de Barcelona 1 , Universidad Andrés Bello (Chile) 2 , Inter-American Dialogue 3 E-mail: pablorivera@ub.edu; judithjacovkis@ub.edu;Un gran poder conlleva una gran responsabilidad»,�(Espada de Damocles)Un gran poder conlleva una gran responsabilidad»,�(Espada de Damocles)Un gran poder conlleva una gran responsabilidad», (Espada de Damocles) https://www.icnl.org/post/report/un-special-rapporteurs-report-on-assembly-and-association-rights-in-the-digital-eraCrear un alfabetismo transdisciplinar frente a estos temasUna declaración de principios que resignifique la revolución digital y proteja la equidad. (Lassalle Ruiz, Ciberleviatán)



*No se refiere a una situación 
"después" de lo digital, sino a un 
mundo donde lo digital se ha vuelto 
tan común que realmente ya no 
pensamos en ello.
*La mayoría de nuestras actividades 
incluso sin utilizar dispositivos, 
quedan adscritas a un "registro de 
nuestra vida digital". 
*Lo "normal" de cada día es digital.

Reto #7

Ofrecer una perspectiva post- digital
[trascender lo digital]

Política / marketing / economía / medicina /

Moderador
Notas de la presentación
Lo digital nubla nuestro pensamiento�POST DIGITAL https://youtu.be/FhuOAbRrDAs?t=421 



Evitar visión binaria digital/analógico: 
privado/público, des/conectado 
se vuelven ambiguos.

Habilidades digitales:  No se trata 
de habilidades para usar TIC, sino de 
desarrollar nuevas formas de pensar.

Creación de sentido y conexión:
Sobreponernos a la fragmentación, (re) 
aprender a conectar las partes y el todo.

Inteligencia aumentada: Utilizar 
críticamente algoritmos para ampliar 
capacidades

Pensamiento complejo:
trascender el pensamiento binario

Reto #8

Navegar entre complejidad, ambigüedad o contradicción

Moderador
Notas de la presentación
¿Cómo tener sentido incluso cuando la información parece faltar, es demasiado compleja, ambigua o contradictoria?La apertura a las influencias externas y la frecuencia de los intercambios siempre son gratificantes.Milagro de la simplificación: Nuestra necesidad de simplificar significa que todos tenemos una habilidad innata para formar impresiones basadas en información limitada. Debemos tener la capacidad de ver a las personas en estereotipos y visualizar objetos e ideas prototípicamente.El mayor activo de la tradición científica es su persistente autoescrutinio y escepticismo.*Solo los tontos y los charlatanes creen que saben y entienden todo.��Navegar entre complejidad, ambigüedad o contradicción 



Nuestra especie ha transformado la 
biosfera del planeta, y es la causa de 
cambios en el terreno, los océanos y 
el clima a una escala que solo los 
impactos de asteroides o siglos de 
erupciones volcánicas igualaron
https://ethic.es/2021/11/el-hombre-y-la-maquina-transhumanismo/

Alfabetización sostenible:
Comprender los sistemas y su transformación. 
Entender la conexión entre las personas y su 
entorno. Poder valorar impactos directos e 
indirectos y poder actuar con mirada holística.

Future Skills in Education Knowledge Management, AI and 
Sustainability as Key Factors in Competence-Oriented Education 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-658-33997-5
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Reto #9

i+d+s (investigación de 
impacto social y ambiental)



1.No hay “aprendizaje para toda la 
vida” sin flexibilidad + edades + modos de 
enseñanza + certificación

2.Desarrollar nuevos alfabetismos –
evitar las visiones binarias (derribar mitos- apertura 
crítica -escepticismo inteligente)

3.Superar la visión tecnologizante
(post digitalismo) y ponderar la dependencia 
tecnológica.

4.Trascender los muros del claustro 
académico (priorizar investigación de impacto social; 
medioambiente; ODS)

Retos hacia el futuro

Boston Dynamics



“Los cambios en el 
paradigma del 
conocimiento 
resultan inquietantes para
aquellos familiarizados

con el paradigma 
anterior” .
Chesbrough, Henry William. Innovación abierta: el nuevo imperativo para crear y 
aprovechar la tecnología . Harvard Business Press, 2003. Por Gerhard Haderer

Moderador
Notas de la presentación
https://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/13604-27-ilustraciones-satiricas-que-reflejan-los-males-de-nuestra-sociedad-por-gerhard-haderer.amp.htmlTransformaciones en la postsecundariaTradicional educación modelos mayo no ser adecuado por evolucionando necesidades de estudiantes / empleadores �Muchos industria los proveedores están respaldando alternativa aprendizaje opciones �Se consideran las credenciales un alternativa conocimiento moneda ( todavía no escalable ya que limitado estándares y validación herramientas )gobiernos están creando plataformas por integración / reconocimiento de micro-credenciales�



amazonfutureengineer.com/

grow.google/certificados

Opciones de certificación 
ampliadas : 
Cisco (academia de redes); 
IBM (programa gratuito de 
formación en línea, SkillsBuild ) ;
Microsoft ( iniciativa de habilidades 
globales).

$10 millones en 
subvenciones para 
capacitación 
laboral 
Google.org

advertencia : mapas vs brújula

Moderador
Notas de la presentación
Las expectativas de habilidades de los empleadores están cambiando: 2/3 de todos los nuevos trabajos creados (desde 2010) requieren habilidades digitales de nivel alto o medio (Google).Soporte de TI, análisis de datos, gestión de proyectos, diseño de UX, desarrollo de Android4 años Los modelos financieros de las instituciones están bajo un estrés creciente.educación superior la promesa – abrir oportunidades en el mercado laboral – resulta falsa para demasiados estudiantes (desempleados/ subempleados)Amazon Future Engineer tiene como objetivo inspirar a los estudiantes de comunidades subrepresentadas a participar en la informática y la codificación. Los maestros reciben desarrollo profesional para la educación en informática.ADVERTENCIA...https://twitter.com/Kent_Walker/status/1282676980576653317 _ _ _ _https:// grow.google /certificados/#? modal_active = ningunoCERTIFICADOS DE CARRERA DE GOOGLE – Carriera : i risultati della tua ricerca https:// consiglionazionale-giovani.it /2021/06/03/google-career-certificates-carriera-i-risultati-della-tua-ricerca/https://www.newswire.ca/news-releases/google-canada-commits-2-million-to-reskill-job-seekers-for-new-careers-in-technology-in-under-six-months- _ _ 858585059.html



Postsecundaria: dominada por un modelo de aprendizaje de formato largo (curado a partir de un gran 
cuerpo de conocimiento). Los módulos más pequeños (asignaturas, unidades, cursos, clases) no han 
sido acreditados/reconocidos independientemente de su totalidad (más allá de los 'créditos'). 
C t l d   l ' d '   l  d l di

Necesidad de una mayor alineación entre 
empleadores y educadores

Micro credenciales: la industria respalda opciones de aprendizaje alternativas.
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Notas de la presentación
https://www.holoniq.com/markets/higher-education/global-online-degree-and-micro-credential-market-to-reach-117b-by-2025/ ? _ utm_source = HolonIQ+Weekly+Newsletter&utm_campaign =b5ec5f5453-& utm_medium = email&utm_term =0_68a8ed6aaf-b5ec5f5453-29820102



Universo paralelo: Micro Credenciales

https://www.holoniq.com/markets/higher-education/global-online-degree-and-micro-credential-market-to-reach-117b-by-
2025/?utm_source=HolonIQ+Weekly+Newsletter&utm_campaign=b5ec5f5453 -&utm_medium=correo electrónico&utm_term=0_68a8ed6aaf-b5ec5f5453-
29820102

Open Badges ya no es experimental : casi 
60 millones de credenciales emitidas desde 
el lanzamiento de Open Badges 1.0 
(Mozilla/MacArthur F., 2012)

Encuesta (2021)*: el 77 % no usa insignias 
digitales , varios indicaron que planeaban 
introducirlas en el futuro (p. ej., para desarrollar 
las habilidades blandas del personal y 
reconocer los micromódulos).

(*) 368 instituciones de educación superior de, en ese 
momento, los 48 países del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES)

Moderador
Notas de la presentación
https://www.holoniq.com/markets/higher-education/global-online-degree-and-micro-credential-market-to-reach-117b-by-2025/?utm_source=HolonIQ+Weekly+Newsletter&utm_campaign=b5ec5f5453 -&utm_medium=correo electrónico&utm_term=0_68a8ed6aaf-b5ec5f5453-29820102https://www.holoniq.com/notes/micro-and-alternative-credentials.-size-shape-and-scenarios-part-1/https://syned.org/reportout-library/?utm_source=prnewswire&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=reportout mejorados digitalmente en instituciones europeas de educación superior (enero de 2021) https://eua.eu/resources/publications/954:digitally-enhanced-learning-and-teaching-in-european-higher-education-institutions .html



Qué: actividad del sistema nervioso
Cómo: sensor integrado portátil de bajo costo 
(de muñeca)
Quién: datos de 26 participantes (de 8 a 56 
años) con tareas físicas, cognitivas y 
emocionales .

Test cognitivo: momentos en los que los 
participantes estaban estudiando, haciendo 
tareas o haciendo un examen.

compararon los cambios en la actividad 
cerebral cuando los estudiantes duermen 
versus cuando están en clase...
Los cambios en la actividad electrodérmica (EDA) reflejan la actividad 
dentro del eje simpático del sistema nervioso autónomo y proporcionan 
una medida sensible y conveniente para evaluar las alteraciones en 
la activación simpática asociada con la emoción, la cognición y la 
atención... 

31



https://www.techrepublic.com/article/cómo-internet-promueve-una-nueva-forma-de-saber-según-el-filósofo-michael-p-lynch/ _ _ _ _

comprensión no es el tipo de 
capacidad cognitiva que se ejercita 
o utiliza cuando solo se recibe 
información de forma pasiva .



Lawrence Journal-World - 22 de octubre d  

La mayoría quiere un modelo de trabajo híbrido

- Los centros de la ciudad lo están haciendo muy mal, 
han perdido aproximadamente el 15% de las personas y 
las empresas ( Efecto Donut ).
- Los suburbios de las grandes ciudades son los mercados 
inmobiliarios más populares .
- Trabajar desde casa 2 días a la semana hace que sea 
más atractivo vivir en los suburbios ( viajar menos ).

Moderador
Notas de la presentación
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-01/americans-are-done-with-5-days-a-week-in-the-office-here-s-what-that- medios-para-la-economiahttps://www.bloomberg.com/news/articles/2021-06-01/americans-are-done-with-5-days-a-week-in-the-office-here-s-what-that- medios-para-la-economiahttps://news.google.com/periódicos?nid=2199&dat=19901022&id=RkIyAAAAIBAJ&sjid=AuYFAAAAIBAJ&pg=2235,6261725 _ _ _ _ _ _ _ _



¿Cuáles son las razones para no 
querer aprender habilidades digitales? 
(grupo focal a facultades)

✄Demasiado viejo para aprender 
nuevas tecnologías.

✄No está interesado en aprender, 
ya que no hay incentivos 
financieros y profesionales 
disponibles.

✄No me interesa porque no afectará 
la evaluación anual y los salarios .

✄No hay tiempo ni interés para 
desarrollar habilidades digitales

Razones para no cambiar

Por Gerhard Haderer

Moderador
Notas de la presentación
La principal barrera se debe a que la integración ha sido liderada por la tecnología y no por humanos (por ejemplo, IA). �Más conversación e intercambio de ideas, que simplemente videos de youtube y pdf.https://culturainquieta.com/es/arte/ilustracion/item/13604-27-ilustraciones-satiricas-que-reflejan-los-males-de-nuestra-sociedad-por-gerhard-haderer.amp.htmlhttps : //enseñanzacontecnología.lss.wisc.edu/m3w1.htmMEZCLA FLEXIBLE HYFLEX MEZCLA TRADICIONAL VOLTEADA
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Formación extradisciplinar : 
Emprendimiento y Liderazgo , 
Responsabilidad Pública , Ética , 
Autonomía , Comunicación , 
Eficiencia , Visión Analítica y 
Visión Global.



Scientists have most impact when they're free to move

Moderador
Notas de la presentación
Las conexiones y colaboraciones son la clave para la producción científicaTal como se puede ver en este estudio publicado hace una semana en Nature: “Los científicos tienen más impacto cuando tienen libertad de movimiento”.En otras palabras, limitar la circulación de académicos daña todo el ecosistema científico.
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