
 
 

 

 Del 24 al 27 de septiembre, la Biblioteca EPM y EPM realizarán Una Semana 

Para TIC - en adelante USPTIC - un evento gratuito en el que la tecnología es 
la protagonista.  

 

 La novena versión de USPTIC contará con una amplia programación entre 

charlas, talleres y conversatorios en los que se esclarecerá el papel de las 

universidades y las empresas en la Cuarta Revolución Industrial.  
 

La Fundación EPM, por medio de su proyecto Biblioteca EPM, busca promover y 

aportar a la construcción de la conciencia social a través de la cultura y la ciencia; 

desde sus colecciones, actividades y eventos, entre los que podemos contar a 

USPTIC, organizado con EPM, donde la tecnología, vista desde diferentes aristas, 

es la protagonista. Para este año el tema será la Cuarta Revolución Industrial y se 

retará al sector empresarial y al universitario a definir cuáles serán esas 

oportunidades que llegan con este movimiento y cómo debemos prepararnos.  

Partiendo del interrogante: ¿Estamos preparados para ser digitales? se propiciará 

el diálogo sobre Competencias del futuro, en el marco de la Cuarta Revolución 

Industrial. El ser humano del presente se enfrenta a un futuro revolucionario. Y 

este movimiento plantea cambios importantes en todos los sectores, las 

discusiones alrededor han hecho énfasis en la búsqueda y apropiación de 

estrategias para tecnificar, acelerar y optimizar los recursos, impactando así la 

capacidad individual de gestionar el talento y las competencias humanas. Con este 

escenario, la previsión del futuro implica cambios y retos específicos en la 

concepción de lo académico, lo empresarial y lo laboral.  

Todos estos contenidos contarán con el apoyo académico de: Alcaldía de Medellín, 

Sapiencia, ITM, Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, 

Universidad Nacional, CTA, Politécnico Gran Colombiano, Interacpedia, Makaia, 
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Ruta N y Comfama, entidades que han permitido que más de 1.000 personas se 

beneficien de la oferta en años anteriores. 

Las charlas que se realizarán en horas de la mañana serán transmitidas vía 

streaming por la página de Facebook de la Fundación EPM. Para consultar la 

agenda, invitados y conferencistas ingresar a:  

http://www.grupo-epm.com/site/bibliotecaepm/usptic 

 

Agradecemos su apoyo en la difusión de esta información de interés general. 

 

Contactos para medios de comunicación: 

 Maritza Eugenia Maya Zuluaga / Jefe de Comunicaciones y Relaciones Corporativas / 
maritza.maya@fundacionepm.org.co / 3806052 - Móvil: 300590 6223  

 Johan David Ríos Ruiz / Asistente de Comunicaciones / 
johan.rios@fundacionepm.org.co/ 3807548 - Móvil:   3216391735 
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