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SOBRE EL WORKSHOP 

Una jornada de trabajo destinada a poner el acento 
en los elementos que determinan una verificable 
transformación digital de las universidades. 

Bajo la dirección Faraón Llorens, catedrático de la 
Universidad de Alicante y coordinador del Cuaderno 
de Trabajo de Studia XXI , Transformación digital de las 
universidades, y tomando las aportaciones de sus 
autores como punto de partida, se estimulará un 
debate abierto, innovador y creativo, teniendo en 
cuenta el periodo pandémico como agente de cambio y 
acelerador de la estrategia de digitalización. 

Pretendemos construir entre todos las bases sobre 
las que anticipar la futura EdTech (Educational
Technology) en el ámbito de las enseñanzas 
universitarias. 

DINÁMICA DE LA CONVERSACIÓN 

Los asistentes dispondrán de breves espacios para 
intervenir, participando en una conversación inspirada por 
el tipo de universidad que queremos, animada por 
investigación científica de vanguardia, aquella que guía el 
desarrollo de las TIC: un diálogo conducido por Faraón 
Llorens, acompañado de Senén Barro y Javier Uceda. 

El workshop constará de dos partes:  la primera se centrará 
en las consecuencias de enmarcar la digitalización 
universitaria en un proceso dinámico y abierto de 
reflexión estratégica; la segunda  abordará los aspectos 
prácticos derivados de una transformación digital a 
diferentes velocidades en estrategia y planificación, 
recursos humanos y financiación.



PROGRAMA
9.45 LLEGADA / CAFÉ
10.00 BIENVENDA 
10.15 PRESENTACIONES
10.30 PRIMERA PARTE: 

ESTRATEGIA DIGITAL A DISTINTAS VELOCIDADES: 
¿ QUÉ HAY DE LA MISIÓN?  

11.30 DESCANSO

11.45 SEGUNDA PARTE: 
GESTIÓN DIGITAL DEL CONOCIMIENTO, DE LOS 
USUARIOS Y DE LOS RECURSOS

13.00 CONCLUSIONES  Y  TEMAS  2023

Temo el día en que la tecnología sobrepase 
nuestra humanidad. El  mundo solo tendrá 
una generación de idiotas. Albert Einstein

TEMAS
La TD, ¿sabemos de qué hablamos ?
—
Cómo mirar de manera crítica el nuevo 
humanismo digital 
—
Hablemos de personal shoppers, de avatares, de 
virtualizadores de lo real, de profesores holograma…
—
La IA que ya ha llegado
—
Sobre el alcance de los sistemas de gestión 
y de información personalizados en la ES 
—
En qué consiste la madurez de una estrategia digital 
—
La ciencia y los científicos: el poder y el deber en la TD
—
¿Qué hay de la pandemia ?  

PREPARA TU APORTACIÓN 



Necesitamos la tecnología en cada 
aula y en las manos de cada 
estudiante y de cada profesor, 
porque es el bolígrafo y el papel 
de nuestro tiempo y es la lente a 
través de la cual experimentamos 
gran parte de nuestro mundo.
David Warlick
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