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Contexto del panel

Las bibliotecas académicas están siendo impactadas por múltiples cambios emergentes que se suceden a gran velocidad desde diversos ámbitos 

(nuevas experiencias y soluciones requeridas por los usuarios; multiculturalidad; ofertas de acceso y adquisición de información, portafolios 

digitales, entre otros), lo que lleva a analizar nuevamente su misión, objetivos y enfoques que le permita adaptarse a dichas tendencias con 

portafolios innovadores y de mayor valor para los usuarios, sin dejar a un lado su responsabilidad como sujeto activo de la transformación social de 

las comunidades en donde presta sus servicios. 

Pregunta central del panel
¿Qué estrategias deben implementar las Bibliotecas para enfrentar el inminente cambio y ofrecer experiencias y soluciones de alto valor para los usuarios?



• Responsabilidades en el 
entorno

• Reconfiguración de su misión
• Adopción de nuevas acciones 

pedagógicas
• Ética en el acceso a la 

información

• Reconfiguración de su misión y 
objetivos

• Eficiencia y eficacia
• Competencia digital
• Nuevas formas de uso y 
consumo para medir su impacto.

• Tendencias tecnológicas
• El uso de TIC y su impacto colectivo
• Facilidades de acceso diferentes a 

Biblioteca

• Reutilización de datos para nuevas 
investigaciones

• Acceso abierto y financiación
• Oligopolios académicos vs. Ciencia 

abierta. Tendencias.

Biblioteca como actor 
social

Biblioteca y desarrollo 
tecnológico

Biblioteca como 
organización

Biblioteca y conocimiento 
abierto

Articulación de las necesidades con un portafolio 
competitivo

La tecnología como 
herramienta o fin de 
la Biblioteca
¿Qué quieren los 
usuarios y cómo 
podemos adaptarnos 
a ello?

La tecnología y su 
apoyo a la función 
pedagógica de la 
Biblioteca

Democratización, 
acceso abierto, 
piratería

¿Qué estrategias debe 
implementar las 
Bibliotecas para 

enfrentar el inminente 
cambio y ofrecer 

experiencias y 
soluciones de alto 

valor para los 
usuarios?
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