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CONVERGENCIA TECNOLOGICA 

“El término Tecnologías Convergentes, NBIC, 
nanotecnología, biotecnología, informática y ciencias 
cognitivas se refiere al estudio interdisciplinario de las 
interacciones entre sistemas vivos y sistemasinteracciones entre sistemas vivos y sistemas 
artificiales para el diseño de nuevos dispositivos que 
permitan expandir o mejorar las capacidades cognitivaspermitan expandir o mejorar las capacidades cognitivas 
y comunicativas, la salud y las capacidades físicas de 
las personas y en general producir un mayor bienestar 
social” (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
España, 2005)
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Bainbridge 
& Roco, 
20062006

El carácter distintivo de las NBIC radica en la 
t ib ió i é i d l t l í b lcontribución sinérgica de la nanotecnología sobre las 

otras tres disciplinas y la fuerte complementariedad de 
las cuatro en torno al estudio y a las posibilidades delas cuatro en torno al estudio y a las posibilidades de 
manipulación. controlada de las interacciones entre 
sistemas vivos y artificiales. y

“La convergencia que se propone hoy no debe ser 
f did l i i t d d lconfundida con el crecimiento mundano de los campos 

interdisciplinarios o multidisciplinarios” 



APLICACIONES DE LA CTAPLICACIONES DE LA CT

 Expansión de la cognición y de la comunicación 
hhumana

 Mejoramiento de la salud, de la capacidad física e 
alongamiento de la vidaalongamiento de la vida

 Seguridad nacional
 U ifi ió d l C T Ed ió Unificación de la CyT con Educación
 Redimensionamiento de las organizaciones y de los 

negociosnegocios
 Nueva dimensión política, majores presupuestos y 

nueva base estructural para CyTyEnueva base estructural para CyTyE



Expansión de la cognición y de 
la comunicación humana

 Alta prioridad a los esfuerzos multidisciplinarios 
l ió d l t t d lpara la comprensión de la estructura, de las 

funciones y de lo mejoramiento potencial de la 
mente humanamente humana. 

 Dar prioridad a los dispositivos de interface 
sensorial personal,sensorial personal, 

 Promover lo bien estar de las comunidades con 
tecnologías más humanizadasg

 Perfeccionar instrumentos que faciliten la 
creatividad



Mejoramiento de la salud y de 
l id d fí ila capacidad física

 Nano-bio-procesadores para nuevas estrategias 
terapéuticasp

 Implantes de base nanotecnológica e biosistemas 
regenerativos para substituir órganos humanosregenerativos para substituir órganos humanos 

 Plataformas multimodales para incrementar la Plataformas multimodales para incrementar la 
capacidad sensorial, principalmente para los 
individuos con déficits visuales y auditivos

 Interfaces cerebro-cerebro o cerebro-máquina; 
ambientes virtuales para o entrenamiento y  
j ió d t i d di t t d lejecución de tareas independientemente de la 

escala física en que están siendo realizados



Mejoría en las relaciones 
sociales

R ió d l b i d i ió Remoción de las barrieras de comunicación  
determinadas por incapacidad física, por diferencia 
de idiomas por la distancia geográfica y diferentesde idiomas, por la distancia geográfica y diferentes 
tapas de desarrollo 

 Incremento en la efectividad y eficiencia de la 
cooperación entre ambientes educacionales, p ,
corporativos, de gobierno y otros 

 Mejoría de la productividad y creatividad

 Ingeniería cognitiva y sociedad interconectada



Seguridad NacionalSeguridad Nacional
 Anticipación de menazas construcción de vehículos Anticipación de menazas, construcción de vehículos 

de combate teleguiados 

 Educación y entrenamiento para las guerras

 Elaboración de respuestas adecuadas a las menazas  
químicas, biológicas e físicas

 Tratamiento no-medicamentoso para incrementar la 
performance humanaperformance humana 

 Aplicaciones de interfaces entre los seres humanos y Aplicaciones de interfaces entre los seres humanos y 
instrumentos de guerra



Unificación de la Ciencia y 
EducaciónEducación

fí Los desafíos postulados por las nuevas 
tecnologías demandan transformaciones 
radicales en los ambientes educacionales,radicales en los ambientes educacionales, 
desde la elementar hasta la formación de pos-
grado

 La convergencia de disciplinas aisladas no será 
posible sin la emergencia de nuevos tipos deposible sin la emergencia de nuevos tipos de 
individuos

 Necesitamos de nuevos currículos e nuevas 
formas de instituciones educacionales



DESARROLLO 
RESPONSABLE DE LA C

 Introducción harmoniosa de la CT
 Respecto humano y a la sociedad Respecto humano y a la sociedad
 Seguridad ambiental y de la salud
 Medidas anticipatorias relacionadas a los  

aspectos éticos, legales, socio-económicos 
y políticos



nano-bio-info-cogno-
socio-anthro-philo-
geo-eco-urbo-orbo-
macro micro nanomacro-micro-nano

EC - 2004



LA DECADA DEL CEREBROLA DECADA DEL CEREBRO



Organização Mundial da Saúde 2006Organização Mundial da Saúde 2006

DALY = somatória de anos de vida perdidos em conseqüência da morte 
t + did üê i d di f ãprematura + anos perdidos em conseqüência de disfunção

Disability adjusted life years (DALY) 



Avances más significativos del punto de 
vista clínico Nature Neuroscience (1999):

 Clonaje de los genes subyacentes a los principales  
disturbios neurológicos; 

 Identificación de los mecanismos subyacentes a la 
plasticidad neural; 

 Más conocimiento  de los mecanismos relacionados a la 
neurofarmacología de la adicción; 

 Desarrollo de nuevas tecnologías de imagen funcional; 

 Avances en lo conocimiento de la neurogénese y de la g y
muerte neuronal;

 Identificación de las moléculas  y de los mecanismos y
subyacentes al desarrollo normal do SN. 



DECADA DE LA MENTE: UNA INICIATIVA
MULTIDISCIPLINARIA PARA COMPRENDER LOSMULTIDISCIPLINARIA PARA COMPRENDER LOS
MECANISMOS DE LA MENTE HUMANA

OBJETIVOS

• Comprender la mente 

• Tratar y proteger la 
mentemente

• Incrementar el 
potencial de la mente 

C fi l tScience 7 September 2007 • Configurar la mente.Science 7 September 2007



Avances en neuro-imagen

El progreso de la 
neuro-imagen hace 

i dsurgir un mercado 
interesante - calculado 
en millares de millonesen millares de millones 
de dólares/año - través 
la comprensión del p
“como y por que” las 
personas reaccionan a 
l dif t ilos diferentes anuncios 
publicitarios

Study: Emotion rules the brain's decisionsStudy: Emotion rules the brain s decisions
by Dan Vergano, USA TODAY 8/6/2006



Avances en “neuroceuticos”Avances en neuroceuticos

Cogniceutico: actúa en los procesos de 
tomada de decisión, atención, aprendizaje y 
memoria; 

Emocioceutico: actúa en lo humorEmocioceutico: actúa en lo humor, 
sentimientos, motivación y alerta;

Sensoceutico: actúa en la recuperación y 
mejoramiento de los sentidos permitiendo a 
las personas ver, escuchar, etc. de formas 
diversas. 



Altevog, Hanson & Leshner
(2008) Neuron

Molecules to Minds: Grand

(2008) Neuron

Molecules to Minds: Grand 
Challenges for the 21st Centuryg y

1 - How does the brain work and produce mental activity? 

2 H d h i l i i i h b i l d h h2 - How does physical activity in the brain lead to thought,
emotion, and other behaviors?

3 - How does the interplay of biology and experience
shape our brains and make us who we are today?

4 - How do we keep our brains healthy? How do we protect, 
restore, or enhance the functioning of our brains as we age?



MEJORÍA EN LA PERFORMANCE  
CEREBRAL

Individuos que utilizan 
la neurotecnologia para 

dcomprender como sus 
emociones afectan sus 
decisiones se tornan 

d timas productivos y 
presentan ventajas 
competitivas 



Bolsa de Valores e 
Neurociência: 
minimizando riscos e 
maximizando ganhos







Most technologies c o v e red in this 
re p o rt are within the bounds of 
c u rrent scientific possibility and it is justc u rrent scientific possibility and it is just 
a matter of time, eff o rt and expenditure 
before they are realised.



NEUROINDUSTRIESNEUROINDUSTRIES



The Neurotechnology 
Industry 2009 Report

- Global neurotech industry revenues rose 9.0% to $144.5 billion
- Neuropharmaceuticals recorded revenues of $121.6 billion and 9.3%   

annual growth
- Neurodevices recorded revenues of $6.1 billion and 18.6% annual

thgrowth
- Neurodiagnostics recorded revenues of $16.8 billion and 3.7% annual

growth
- 2 billion individuals worldwide suffered from a brain-related illness 
- The annual economic burden of brain-related illnesses is over $2 

trillion



N t h l I d t TNeurotechnology Industry Taxonomy





Nasdaq NeuroInsights 
Neurotech Index (NERV)







Y PARA ALLÁ DEL MERCADO?Y PARA ALLÁ DEL MERCADO?

Is our brain hardwired to 
produce God or is ourproduce God, or is our 
brain hardwired to perceive 
God?

Fingelkurts & Fingelkurts
Cognition Processing, 2009Cognition Processing, 2009



“If the Cognitive Scientists can think it,
the Nano people can build it,the Nano people can build it,
the Bio people can implement it, and 
th IT l it d t l it”the IT people can monitor and control it”
(Wallace, 2002)
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