
UNAM, FI Y FCPyS.
Seminario Permanente de Estudios Prospectivos

PROSPEC 2015, Polílogos y Propuestas para México
“La endeble y necesaria tecnología que empuja el futuro de México”

El porvenir deberá ser mejor que el pasado. Fco. D. Soria V.

• Objetivo. Presentar información de antecedentes, estado actual y futuros de la tecnología 

propia para Mx en entornos globales.

INDICE

1. Antecedentes históricos para reflexionar.

2. Fines del siglo XX e inicios del XXl; los números, las quejas y escasos alcances 

de gran impacto social.

3. Qué se puede hacer desde la UNAM; no solo proponer teorías de cambio 

tecnológico, ser protagonistas de liderazgo permanente en campos definidos.

4. Escenario hacia el 2060; no esperar el destino manifiesto, la construcción para 

utilidad social.

5. Algunas conclusiones.  
Mayo, 12, 2015



Antecedentes históricos para reflexionar.



Huellas en el tiempo; colonias, 1810
usos sociedad, momento y sociedad adecuada, podemos cambiar
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Fines del siglo XX e inicios del XXl; los números, las 
quejas y escasos alcances de gran impacto social.



Pocas patentes en Mx. Las quejas y esperar para despertar

¿ Patentes con empresas que las puedan ocupar?
¿Patentes como ejercicio teórico?

¿Patentes para crear prestigio? O ¿Utilidad productiva?

Algunas ideas
Orientar trabajo para patentes hacia algunos campos de las PyMES

¿Qué se puede hacer desde la UNAM?
Parte del trabajo universitarios hacia patentes para colaboración nacional

C. Palencia Julio, América Latina; conocimiento y patentes, consultada 22  de agosto de 2013, 
http://www.pruebayerror.net/2012/06/america-latina-conocimiento-y-patentes-de-julio-c-palencia/

http://www.pruebayerror.net/2012/06/america-latina-conocimiento-y-patentes-de-julio-c-palencia/


Qué se puede hacer desde la UNAM; proponer teorías 
de cambio tecnológico y, ser protagonistas de 
liderazgo permanente en campos definidos.



Campos de oportunidad para desarrollo de tecnología

1. Energía renovable.
2. Medicina, ADN, transgénicos, clones y nuevas especies.
3. Programación; Robótica inteligente (¿singularidad?)
4. Micro máquinas, control, producción.
5. Educación; ABJ, realidad virtual; 
6. Creatividad/innovación nuevas manufacturas.
7. Transporte masivo.
8. Seguridad. Tsunamies, granizadas, acomodo de placas tectónicas, oleaje 

mar y calor, contaminación; delincuencia.
9. Comunicaciones integradas. Celulares.
10. Nuevas fibras protectoras.



Escenario hacia el 2040; no esperar el destino 
manifiesto, la construcción para utilidad social.



• Ingeniería, sociedad y 
gobernanza. Escases de 
agua, alimentos; salud y,  
ambientes controlados. 

• El transporte, las 
plataformas espaciales, las 
bases, Luna y Marte.

• Convergencias de 
saberes/innovación.

• Micro máquinas, redes,  
PC, robots, Chips 
mapeando real/virtual. 

• Peso del conocimiento e 
inteligencia universidades.

• La adaptación del cerebro 
al ambiente de la Tierra y 
Objetos del Sistema Solar.

• Realidad extendida, 
conocimiento e 
inteligencias por redes 
en universidades.

• C&T, sociedad y 
gobierno. Comunicación

• Agua, alimentos y medio 
ambiente regulado, 
hábitat. 

• Ciclo de vida de bienes 
cada vez más corto.

• Economía circular.
• Innovación.
• Base lunar. Materiales 

sintéticos y robots.

• Universidades, HW-SW 
y realidad virtual.

• La ciencia y las 
comunicaciones; los 
celulares.

• Inicio del conocimiento 
de la estructura del ADN.

• Sistematización de la 
producción y diseño.

• Nuevos materiales y 
máquinas.

• Exploración del 
Sistema Solar. 

Microestructuras integradas por saberes, Road map
¿Cómo planificar hacia el 2060 la C&T-UNAM? Plan estratégico y prospectivo

• De artesanos a 
hijos.

• La guerra, 
armas, 
materiales y 
prototipos.

• Mitos, leyendas e 
historia.

• Los alimentos y, 
medicamentos.

• La importancia 
de C&T.
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Historia Siglo XX Siglo XX-1999 Siglo XXl-2040 Siglo XXl-2060

Misión y visión institucional. 
Nación, sociedad, geografía y globalización

Avances en C&T

Cambios en C&T

Globalización y C&T

Gobierno, globalización 
normativa y C&T



Algunas conclusiones
1. Con bases históricas de oportunidades; planificar a largo plazo cambios significativos en ciencia y 

tecnología para beneficio de las mayorías. Qué se tiene que hacer para cambios significativos en 
usos y costumbres mundiales desde el nodo multicapa México.

2. Mayor cantidad de egresados de las universidades, con la sensibilidad cultural de la innovación en 
la formación de los futuros graduados. 

3. El gobierno el campo propicio para el  crecimiento y desarrollo de la planta productiva; y los 
empresarios la necesidad de graduados de las universidades. Sí, se requieren más y mejores 
empleos para los egresados de las universidades; crecer al 4%PIB durante 20 años.

4. Todos los bienes y servicios tiene un ciclo de vida y deben ser renovados o incorporar nuevos 
productos. Determinar ¿Cuáles son los secretos de las empresas y mercancías que han 
permanecido más de 100 años en el mercado mundial?

5. Organizar dentro de las IES con información, plan y visión grupos de innovación. Convenios entre 
PyMEs-universidades-gobierno para formar especialistas en campos de desarrollo hacia el largo 
plazo. Preparando especialistas con grados académicos para incorporarlos inicialmente a la I&D, 
propiciar su cambio hacia el desarrollo profesional y, algunos para la consultoría.

6. También en los negocios de la IP una partida presupuestal de las ganancia una persona o dos para 
nuevas alternativas. Hacia la posibilidad de los derechos de propiedad intelectual (propiedad 
industrial como  patentes, modelos industriales, dibujos, secretos industriales, marcas; obras 
literarias, canciones…)

7. Se requieren muestras de resultados de alto impacto social propiciadas por gobierno, políticas, 
financiamiento e inversión en C&T. También, tramites ágiles para abrir negocios.

8. Iniciar ahora y hacia el mediano plazo ¿Qué nos puede beneficiar? En ese marco la convergencia 
de saberes que puedan ser expectativas de nuevas alternativas productivas en bienes y servicios 
(medio cognitivo? SW-HD, robots que aprendan y enseñen, plásticos? Nuevas fibras?. 

Gracias por su atención.


