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HOLOVERSIDAD

soñemos y actuemos…



Introducción

• Transformación de los modelos y 
misiones de las universidades

• Convergencia a la Holoversidad

• Oportunidad de aportes al 
crecimiento económico de los 
países.



Surgimiento de las Universidades

• Universidad de Bolonia 1088 

• Universidad de París 1200

• Universidad de Oxford 1208

• Universidad de Cambridge 1209 



Modelos de interacción

Académica, que es aquélla en la que fundamentalmente se 
imparte docencia, razón por la cual las decisiones y los 
recursos se orientan exclusivamente hacia la mejora de la 
actividad docente.

Clásica, en la que se combinan las actividades docentes con las 
de investigación, con un reconocimiento institucional y de la 
comunidad académica sobre la importancia de estas últimas 
asignando recursos a estas actividades.

Social, asume un papel activo para la discusión y solución de
problemas de la Sociedad en la cual se inserta.



Modelos de interacción

Empresarial, enfoca una parte de sus actividades 
docentes y de I+D con criterios empresariales y se 
preocupa por gestionar eficazmente la cooperación con 
la sociedad.



Modelos de interacción

Innovadora, tiene aspectos comunes con la 

empresarial pero inserta el conocimiento como 

un potencial al servicio de su entorno 

socioeconómico, desempeña un papel más 

activo en su contexto social.



Holoversidad

Holoversidad, una 
universidad que, 
como los 
hologramas, puede y 
debe hacer presencia 
en todas las 
instancias de la vida 
humana

CONTEXTO
• la era digital 
• la evolución de 

los contenidos 
• La economía 

digital



La Universidad en la economía digital

¿Qué es la economía digital?

La economía digital es una parte de la 

economía total basada en los diversos 

componentes “digitales”, entre los que 

figuran el talento, las tecnologías digitales 

(hardware, software y sistemas de 

comunicación) y los aceleradores digitales 

que se utilizan en la producción.



¿Cómo se mide?

• El componente de talento digital, mide capacidad de 
formar profesionales de las comunicaciones y tecnologías 
de la información, la experiencia y el uso de tecnologías 
digitales para facilitar el trabajo. 

• Las tecnologías digitales incluyen la conectividad móvil y la 
capacidad de una economía para utilizar el Internet de las 
Cosas. 

• los aceleradores digitales comprenden parámetros tan 
variados como el uso de cloud computing, el acceso a 
financiación o el nivel regulatorio de una economía. 



La Universidad de las Ciencias Informáticas



















Afiliaciones nacionales e internacionales

AFILIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES



Alianzas con empresas internacionales

ALIANZAS CON EMPRESAS 

INTERNACIONALES












