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S

uena el reloj y despierto con las noticias
mañaneras en la radio. Me lavo los dientes y
enciendo la computadora para verificar los
correos electrónicos del trabajo. Prendo la tele para
ver que está pasando en el mundo y en muchas
ocasiones tengo el televisor, la radio y la computadora encendida al mismo tiempo.
En 15 minutos, ya tengo panorama global - y en
muchas ocasiones una sobredosis - de lo que está
pasando y de el giro que mi día va a tomar.
Y eso es sólo el comienzo. Para los que trabajamos en el mundo de las comunicaciones, el llamado information overload representa un colosal
reto, al tiempo que presenta un sinnúmero de
oportunidades.
Pero en síntesis, este acceso masivo al continuo
torrente de información es un producto más de los
avances tecnológicos y la globalización. Y el que no
se mueva en esa onda se quedará atrás. Esto no sólo
aplica a los medios de comunicación, pero prácticamente todo tipo de negocios, el sector público y
la academia.
En el tema de portada, la periodista Marían Díaz
indaga sobre cómo las escuelas de negocios - encargadas de desarrollar a nuestra clase empresarial
y ejecutiva - se transforman y se adaptan a los
rápidos cambios que trae consigo la globalización.
La tecnología hoy en día elimina por completo las
barreras geográficas y el acceso a la información.
Con esto en mentes, los decanos de distintos sistemas universitarios de Puerto Rico revelan su fórmula de reinvención.
Desde clases a distancia hasta cursos donde los
estudiantes viajan a otros países como parte de su
asignatura, los currículos hoy en día para las maestrías en negocios han cambiado dramáticamente en
relación con hace dos décadas.
Y hablando de avances tecnológicos, en nuestra
sección de Vida Digital, traemos un panorama de
auge que han cobrado empresas cibernéticas como
Facebook, MySpace y YouTube, lideradas y creadas
por jóvenes que apenas llegan a sus 25 años de edad
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y que están haciendo una fortuna.
La pregunta ahora es si estas compañías correrán
la misma suerte que experimentaron miles de empresas y accionistas hace siete años durante la famosa burbuja de las puntocom.
Sólo el tiempo lo contestará. Pero si estos jóvenes
-que han fundado estas exitosas empresas que hoy
en día hacen noticia- cumplen su asignación de la
historia reciente, tal vez no comentan los mismos
errores. El acceso a la información lo tienen. Solo
tienen que saber donde buscarla.
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