
 

 

BOLETÍN DE PRENSA No. 23 
 

EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES EN LA ERA DE LA INFORMACIÓN  

 

A través de una línea de tiempo sobre cómo la sociedad ha ido evolucionando en 

sus formas de acumular la información y generar conocimiento, dio inicio la 

conferencia orientada por el abogado Juan Luis Mejía Arango, rector de la 

Universidad EAFIT de Medellín, desarrollada en el Auditorio Olga Tony Vidales de 

la Universidad Surcolombiana. Al encuentro académico que se extendió hasta el 

mediodía, asistieron Pedro León Reyes Gaspar, rector de la USCO, directivas de 

la institución, docentes y estudiantes de los diferentes programas.  

El recuento recoge episodios de la época de las tablillas cuneiformes hasta 

nuestros días, en donde según el académico estamos avasallados de información 

pero no de conocimiento. A partir de este postulado surge la pregunta de ¿Cómo 

utilizar esa información para convertirla en conocimiento?. 

De esta manera, según el experto en temas culturales, las Universidades tienen 

varios retos y desafíos. “Las nuevas tecnologías nos han cambiado las formas de 

procesar y acumular la información y nos han cambiado las formas de trasmitir el 

conocimiento, que antes era monopolio de las instituciones académicas, ahora 

está ahí y eso nos obliga a un replanteamiento sobre cuál es el papel de una 

institución de educación y la manera como generamos ese conocimiento”, añadió 

el académico.  

Por otra parte, el rector de la EAFIT, agregó que la sociedad está viviendo una 
época de transición, “tanto que algunos dicen que es una segunda revolución 
después de Gutenberg, en donde el soporte en muchos casos deja de ser de 
papel, lo cual implica a las universidades pensarnos, ser muy selectivos de lo que 
guardamos y cómo lo guardamos”. Así mismo, aseguró que es de la creencia de 
que las bibliotecas universitarias hoy tienen un gran papel como bibliotecas 
patrimoniales, sobre todo en conservar la memoria impresa de la región donde se 
encuentran. “Como todo se está dando bajo un soporte digital, esa información 
tiene el riesgo de perderse y no acumularse”. 
 
 
 



 

 

DESPLAZAMIENTO DEL IMPRESO 
 
El Experto en Administración de Proyectos Culturales habló con Upiprensa sobre 
la manera como se evidencia un desplazamiento de los impresos por los 
contenidos digitales, y señaló como en la Universidad EAFIT se ha reducido un 
20% el préstamo de libros físicos pero ha aumentado un 70% la consulta de libros 
electrónicos. “Los nativos digitales tienen otra forma de acceder al conocimiento. 
Las bibliotecas universitarias tienen carencia de espacios y los costos cada vez 
son más altos, entonces debemos ser muy selectivos. El docente debe asumir un 
rol de gran acompañante porque ya no es el que posee el conocimiento, la 
información está ahí y el maestro debe ser un guía en la búsqueda de ese 
conocimiento”, concluyó Mejía Arango.  
 
 
 
 

 


