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DESCRIPCIÓN 
 
La educación superior debe transformarse y adaptarse a la Cuarta Revolución Industrial. El sistema educativo ha fallado; no ha evolucionado para responder al advenimiento de la Revolución 
Digital y varias generaciones de trabajadores se están quedando obsoletas. Ha preparado a los trabajadores para enfrentar los desafíos de ayer pero no las demandas de mañana y ahora los 
países más avanzados del mundo se enfrentan al desafío de volver a capacitarlos.  En Aprender a desaprender, su autor, fundador y CEO de Global Alumni, líder de la industria en educación 
digital, nos muestra cómo la Revolución Digital está derribando el sistema educativo tradicional, transformando la economía y construyendo un mundo nuevo y valiente para el siglo XXI. 
Además, proporciona las claves de la nueva educación que nos permitirán abrir la mente, romper con los viejos esquemas y mantener la motivación y la capacidad e aprender cada día. Ya 
disfrutamos de las mejores condiciones de vida en la historia de la humanidad, con mejor salud, mayor esperanza de vida y con acceso a las mejores herramientas y tecnologías digitales. Con 
sociedades más libres y una interacción más global, es el momento de repensar la forma en la que aprendemos, de resolver los problemas más apremiantes a los que aún nos enfrentamos, y 
de volver a involucrar a los que se han quedado atrás para construir el mundo del mañana, no del ayer. 
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Pablo Rivas es CEO y fundador de Global Alumni, la primera EdTech hispano americana especializada en transformar las mejores universidades del mundo: MIT, Universidad de Chicago, 
ESADE, UCLA, UC Berkeley y adaptarlas a los retos que exigirá la Cuarta Revolución Industrial. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y 
MBA en IESE Business School, ha desarrollado su carrera profesional en puestos de alto nivel, tanto en el sector público como en el privado. 
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