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Costa Rica y la C&T 2015 al 2060,
Tanques pensantes. Matriz de Schwartz, FODA-Road Map
Gran bienestar social

Regiones
País

2060

Continente
Globalización

Baja C&T

2015 País, UNCR

Poco bienestar social

Alta C&T

Temas a tratar
1.

Introducción.

2.

Conceptos de C&T .

3.

Los tanques pensantes en la ciencia y la tecnología (C&T)en sociedad.

4.

Algunos indicadores clave de desempeño en C&T.

5.

Primer problema, el financiamiento.

6.

Segundo problema, seguidores de quienes realizan C&T.

7.

Tercer problema, el arte de la innovación.

8.

Cuarto problema, campos de oportunidad en C&T y sociedad.

9.

Quinto problema, patentes, difusión y común denominador social.
Estudio de caso. Escenario deseable al año 2030.

•

Conclusiones en ambiente colaborativo.

Tarea, una semana para entregarla fecha de envío 18 de septiembre de 2015. Realizar un mapa de ruta de
un campo del conocimiento en C&T 2015-2050, que pueda se motor de cambio para beneficio social.

Introducción

Foto NASA, 1969.
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Ciencia. Para todos o concentrada en corporaciones. 1/10
Incremento de población y necesidades de mayores satisfactores.
2015 más de 7,000,000 seres humanos; para 2060 cerca de 9,500,000?

• Ciencias de la tierra,
materiales, salud
comparando espacio
exterior.

• Exportación de recursos
naturales

• Recursos naturales

• ADN, medicamentos …

• El ser Humano

• Clones, organismos
genéticamente modificados

• Alimentos
• ADN/células

1.

• Petróleo, oxígeno …

Introducción.

• Éticas ADN modificado salud

• El hidrógeno, la solar

• Reproducción de especies
modificadas
• Ciborg, transhumanos
• Avatares

• Alimentos en ambientes
controlados
• Leyes éticas ADN

Conceptos de ciencia y, la tecnología en sociedad 2/10
•

Ciencia. Campo de conocimiento de la vida de las especies en especial el ser humano y social; el medio físico natural,
el ambiental en la Tierra y el espacio exterior y, el tecnológico como objeto de estudio y análisis. La ciencia tiene
objetivos cuyas metas son o pueden ser comprobables sistémicamente por observación y experimentación.

•

Tecnología. Es el campo de la transformación de recursos naturales y físicos, para diseñar, planificar y construir
medios para producir bienes, procesos o servicios, generalmente para fines comerciales, que pueden ser de utilidad
pública. La tecnología avanzada ocupa herramientas para ser programadas o automatizadas como parte del modo de
producción actual.

•

Innovación. Es la modificación significativa, que abre el paradigma de ese momento en la ciencia o la tecnología,
mejora bienes, servicios o procesos de manera radical para producir, comercializar o como bien común social. Su
influencia se incorpora y puede cambiar usos y costumbres en distintos campos del saber humano y regiones del
mundo, hasta llegar a ser parte de la vida diaria.

•

Invento y descubrimiento puede ser en ciencia o tecnología.

•

Los sólidos tanques pensantes y, su importancia como actores-líderes de cambio, sobrepeso por significativos, por
peso estándar al aportar ideas, planes y programas o ligeros pero felices y el medio les da un lugar de prestigio.

*Fuente. El Diccionario de la lengua española es la obra de referencia de la Academia. La última edición es la 23.ª, publicada en octubre de 2014. Mientras se trabaja en la edición digital, que estará
disponible próximamente, esta versión electrónica permite acceder al contenido de la 22.ª edición y las enmiendas incorporadas hasta 2012.
FDSV_agosto_2015

2. Conceptos de C&T .

Los tanques pensantes en la ciencia y, la tecnología en sociedad. 3/10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Preparados, teóricos y de campo.
Visionarios y, lentes para distorsión, gris, claro y telescopico.
Planificadores.
Supervisores de indicadores.
Tanques muy pesados por su influencia.
Tanques pesados
Tanques ligeros pero con adpatabilidad rápida
Líderes políticos y gobernantes.

3. Los tanques pensantes en la ciencia y, la tecnología en sociedad.

Algunos indicadores clave para el desarrollo de la Ciencia y al Tecnología. 4/10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Índice de inventiva.
Creatividad, materiliazción y comercialización.
Inversión en I&D. En EUA 2004 invirtieron 102, 369, 000,000 dls.
Índice de competitividad.
Exportaciones contra importaciones. Tecnología y manufacturas.
Publicaciones indexadas.
Número de investigadores/100,000 habitantes.
Incremento de empleo anual para profesionistas.
Energía, producción y consumo.
Inversión extranjera directa.
Número de doctores graduados y en proceso de formación.

4. Algunos indicadores clave de desempeño en C&T.

Observatorio académico. 4/10
• Los países con mayor proporción de egresados de educación superior,
con desarrollo tecnológico y PIB son: USA, Japón, Alemania, Francia,
Reino Unido, Canadá, Australia, Corea del Sur, Suecia, Bélgica,
Noruega, Austria, Taiwán y Dinamarca.
• En menor proporción. Brasil, México, Argentina, Venezuela, Colombia,
Chile, Perú, Puerto Rico, Ecuador y otros países de América. Los de
menor desarrollo. Bolivia, Paraguay, Honduras y Nicaragua.
• Todos los indicadores requieren, el análisis de pertinencia e incidencia
social, ingresos apropiados $ y, cambiar en pensamiento y acción.
• Proponer y construir futuros deseables para países como Costa Rica.
4. Algunos indicadores clave de desempeño en C&T.

Problemas claves para el desarrollo de la Ciencia y al Tecnología (C&T)

El financiamiento, planes, resultados y retroalimentación 5/10
¿La sociedad ha cambiado radicalmente con el financiamiento en I&D del pasado reciente al actual?O
esperamos mejorar para la siguiente generación con un crecimiento de recursos económicos moderado.

$

• Plan/inversiones
• Posgraduados
• Académicos

Proyectos
17,000

• Básica
• Aplicada
• Exploratoria
• Industrial

Meta

• Publicación
• Prototipo
• Patente
• Propiedad
intelectual

El tiempo en años
FDSV_sep_11_2015

5. Primer problema, el financiamiento.

En México y la I&D, en Costa Rica? Resultados sensibles 5/10
1.

Plan nacional de Desarrollo y planes sectoriales.

2.

Sistema Nacional de Innovación.

3.

•

CONACyT

•

Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

•

Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología

•

Comisiones de Ciencia y Tecnología del Poder Legislativo

•

Centros e Institutos Públicos de Investigación

•

Centros Públicos de Investigación Conacyt

•

SECITI

•

Centros públicos de Investigación Administrados por Secretarías de Estado.

•

Institutos y Centros de Investigación de las IES.

Empresas privadas.

Nivel de intensidad tecnológica OCDE.
1. Industrias de alta tecnología. Espacio,
comunicaciones, farmacéuticos …
2. Industrias de tecnología media alta.
Automóviles, maquinaria y equipo
eléctrico, químicos …

3. Industrias de tecnología media baja.
Construcción y reparación de barcos,
refinación del petróleo, …
4. Industrias de tecnología baja. Productos
alimenticios, bebidas, tabaco …
Fuentes. http://www.oecd.org/sti/ind/48350231.pdf

4.

Incubadoras y emprendedores.

5.

Políticas nacionales. La Coordinación de Innovación-UNAM.

5. Primer problema, el financiamiento.

http://www.dgei.unam.mx/Cuaderno11.pdf, consultado 10 de junio de 2014

Seguidores de quienes realizan C&T. 6/10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Colectores solares.
Uso del hidrógeno.
Sensores no invasivos y redes de comunicación para la salud.
Robótica.
Autos sin chofer, automatizados por redes.
Sistemas de producción y construcción automatizados 3D.
Reutilización de desechos sólidos.
Uso y aprovechamiento de del agua.

6. Segundo problema, seguidores de quienes realizan C&T.

Prediction technology, FDSV, 5 septiembre 2014.

6/10

• Aumento de capacidad chips, velocidad en la comunicación de dispositivos domésticos, computadora-quantum, potencial de capacidad PC
equivalente al cerebro, aumento de indexación google e internet, incremento de libros digitales y bibliotecas virtuales, implantes artificiales
cerebro, exploración y mayor conocimiento del universo, tele transportación de partículas, traducción a un lenguaje universal. Evans D., CISCI
IBSG, Innovation practice, CISCO, https://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/Top_25_Predictions_121409rev.pdf, consultado 5 septiembre
2014.
• Lentes Google, bandas para medir ondas cerebro, corazón y esfuerzo (exertion) físico , drones, tecnología para medios virtuales y juegos 3D
(¿misiones a Marte?), juegos de estructuras de ADN 3D, modificar código de microorganismos, primer órgano pintado en 3D, máquinas que
completan cursos de trabajo, que aprenden medicina, Basulto D., 10 Bold predictions for 2014, The Washington post, 7 junary, 2014,
http://www.washingtonpost.com/blogs/innovations/wp/2014/01/07/10-bold-predictions-for-2014/, consultado 5 de septiembre de 2014.

• Casas inteligentes, telas que eliminan el olor del sudor, drones, isofreno en hule llantas, secuencia genoma, hormigas (ants) digitales para
protección, atletas que ocupan robots para entrenar, un lenguaje común digital?, reconstrucción ADN-criaturas, capsula para protección con
clima controlado. 110 predictions, Mechanic popular, http://www.popularmechanics.com/technology/engineering/news/110-predictions-forthe-next-110-years, consultado 5 de septiembre de 2014.
• El futuro no se conoce puede haber grados de ocurrencias. La humanidad cambiará más en los siguientes 20 años que en toda su historia, la
mitad de las compañías de éxito actual desaparecerán y las otras cambiarán, colonias espaciales, privacía personal, autos voladores, el factor de
riesgo aumentará, exámenes de salud automatizados, China llevará turismo espacial, protestas de grupos anti-clonación, nueva industria de la
educación emergerá sustituyendo a la tradicional, los huracanes se podrán detener por intervención humana, aumentarán los microcultivos, los
nuevos ingenieros investigarán la física del mundo, demostración tecnológica al vencer la gravedad, cables para iluminación. Frey T., 33
Dramatic predictions for 2030 World Future Society, , 23 decembrer, 2013, http://www.wfs.org/blogs/thomas-frey/33-dramatic-predictions-for2030
• Robots Google, Manejo de auto Google, elevadores espaciales Google, automatización de casa por teléfonos inteligentes, fibras Google para
más velocidad y ancho de banda, fuentes de energía renovable limpias, seguros contra cambio de clima, zapatos y relojes inteligentes Google.
TechGID-Technology Blog, junary 3, 2013, Saha S., http://www.techgyd.com/google-future-tech-projects-hidden-google-projects/3224/,
consultado 5 septiembre 2014.
6. Segundo problema, seguidores de quienes realizan C&T.

MIT informe TR10 las mejores tecnologías emergentes 2014. MIT Technology Review, 2013, Piensa en los problemas más frustrantes, intratables, o
simplemente molestos que te puedas imaginar. Ahora piensa en lo que la tecnología está haciendo para solucionarlos. Eso es lo que hicimos en
subir con nuestra lista anual de las 10 tecnologías de vanguardia. Estamos buscando tecnologías que creemos que amplíen el alcance de las
posibilidades humanas.
Las soluciones de problemas antiguos, tras décadas de frustración. Jason Pontin del MIT, 2014.
Creación y tecnologías emergentes, un lugar de inspiración. Nuevos caminos, creando, produciendo y usando nueva tecnología.
• Mapeo cerebral. Década de las redes, un nuevo mapa para la exploración del cerebro en alta resolución, dimensiones cerebrales de 20 micras, su
estructura e inmensa complejidad. Montreal Neurologycal Institute, Germany and Stanford University.
http://www.technologyreview.com/featuredstory/526501/brain-mapping/, consultado 27 agosto 2014.

• Chips neuromórficos, microprocesadores configurados semejantes al cerebro que aprenden e imitan el procesamiento de información del cerebro.
Universidad de Zurich y Escuela Politécnica Federal de Zurich. Qualcom. http://www.technologyreview.com/featuredstory/526501/brain-mapping/, consultado
27 agosto 2014. Katrin Amunt, Julich Research Center, Alan Evans, Montreal Neurogical Institute, Karl Deisseroth, Stanford University.

• Google demostró la inteligencia artificial por software, reconociendo gatos por video (16000 procesadores).

• Edición Genoma. Permitiría crear primates con mutaciones genéticas intencionales, que ayudaría a entender desordenes genéticos y complejidad.
Kunming Biomedical International and Yunnan Key Laboratory, Berkeley, MIT, Harvard. Un paso que se podría derivar en la fabricación de implantes
y órganos artificiales. http://www.technologyreview.com/featuredstory/526511/genome-editing/, consultado 27 agosto 2014.
• Colaboración móvil. Teléfonos inteligentes con software para aumentar la productividad y comunicación colaborativa. Quip, Quickoffice, Box,
Dropbox, Microsoft, Google, CloudOn. http://www.technologyreview.com/featuredstory/526526/mobile-collaboration/, consultado 27 agosto 2014.

• Oculus Rift. Inmersión profunda en mundos virtuales 30 años después de la realidad virtual y, operación en tiempo real entre dispositivos y
documentos. Jugadores clave Oculus Vry, Sony, Vuzix, Nvidia. http://www.technologyreview.com/featuredstory/526531/oculus-rift/, consultado 27 agosto 2014.
• Robots ágiles, balance y agilidad para caminar todo terreno. Boston Dynamics and Schaft propiedad de Google y Honda.
http://www.technologyreview.com/featuredstory/526536/agile-robots/, consultado 27 agosto 2014.

• Energías solares y eólicas inteligentes, integración de mucha energía por inteligencia artificial en nuevas unidades colectoras y transmisoras de
energía. Xcel Energy, GE Power, National Center Atmospheric Research (NCAR). MIT Technology Review,
http://www.technologyreview.com/lists/technologies/2014/, Consultado 27 agosto 2014.
6. Segundo problema, seguidores de quienes realizan C&T.

El arte de la innovación 7/10
Tom Kelley & Jonathan Littman. 2001, Published by Doubleday, USA.

1.
2.
3.
4.

5.

El medio
Entender el mercado
Observar/realidad
Visualizar-mundo
Evaluar y refinar
prototipo
Implementar/comercio

innovar
1. La innovación puede iniciar con los
ojos de un niño; observar
2. Tiempo en la jungla
3. Viajar y abrir para descubrir
4. Qué hay encerrado C & T
5. Inspiración por observación y
adversidad
6. Abraza la emoción y motivación
7. La persona es humana
8. Viendo productos en uso
9. Cruzar polinización (innovación)
10.Hacer héroes
7. Tercer problema, el arte de la innovación.

Equipos
1. El mito del genio solo
2. El potencial de un grupo
3. Construir equipos/proyectos
4. Genera tu energía/mentes
5. La pasión un factor
6. Obstáculos/oportunidades
7. Balancear relaciones, lo
propio, lo correcto mezclado
8. Evitar no los encontré,
valor/actitud
9. Diseña y comparte
10.Tiene moral

El gorro del ratón.
José Luis Cordeiro.

Mueve la cortina
10 años

Ideas/plantar innovación
1. Hojea magazines, libros, … @
2. Observa fuera de lo normal/barrido
3. Aprende de otros departamentos
4. La diversidad mental es importante
5. Ideas frescas con nuevas sorpresas
6. Hablar de historias, sueños y arquetipos
7. La solución simple espera/encuéntrala
8. Observa las fronteras
9. No simplifiques; considera diferencias culturales
10.Adopción, introduce, crece, madura , ↘
11.Las normas sociales difíciles de predecir
12.Patenta pueden ser productos grandiosos

La innovación radical no es mejora superficial. 7/10.
1. Existen planes estratégicos y de prospectiva del pasado al presente con excelencia en resultados?

2. Del pasado, al presente y futuros de universidades y centros de I&D ¿Son disruptivos?
3. Los planes de estudio mejoran con solo maquillaje, cirugía o cambios duros? ¿Suficiente para
innovar?
4. ¿ El 100% de los egresados tienen preparación y ha transformado la sociedad en C&T?
5. ¿Se tiene administración del conocimiento de las buenas prácticas y sustentabilidad para crecer?
6. ¿Cuál es el porcentaje de avance de la C&T para el bienestar de las mayorías y cual % es mercantil?

7. ¿Son suficientes los centros de generación de conocimiento y aplicaciones tipo “Atlantis”?
8. ¿Cuáles son las fuentes mayores de empleo propiciadas por el desarrollo nacional?
9. ¿Cuáles son los factores de cambio tecnológico para Costa Rica por regiones?.
10. El egreso de las universidades asegura la probabilidad de ascenso social?
7. Tercer problema, el arte de la innovación.

Hipótesis para innovación en C&T. 7/10
FDSV, septiembre 4 de 2014.
1.

Vencer lo que prevalece de la huella histórica, al abrir a nuevas oportunidades por el liderazgo en C&T;
con guías de las economías denominadas desarrolladas y las emergentes.

2.

Colocarles motores de impulso a los núcleos de investigadores en las economías no avanzadas ;
propiciando mayor cantidad de proyectos, recursos y resultados de mayor impacto mundial comparados
con los de países de más éxito.

3.

Estimular la contribución de publicaciones indexadas, por ahora mayor en las economías avanzadas.
¿Costa Rica contribuye con bajo porcentaje?

4.

Propiciar otros centros de trabajo por políticas de gobierno hacia la IP. El centro mayor de trabajo de
posgraduados se sitúa en las IES e institutos, el segundo centro en el gobierno y con menos empleos en
las empresas privadas y las industrias derivadas.

5.

Planes prospectivos y estratégicos 2030 o 2050. Hasta ahora se desconoce por resultados impactantes,
el gran alcance de la C&T nacional a largo plazo, con políticas y financiamiento programado.

6.

Poco financiamiento como % PIB, de iniciativa privada; y experimentación y desarrollos a fondo perdido,
para crear nuevos conocimientos, habilidades y resultados de amplio espectro por utilidad social no
teórica.
7. Tercer problema, el arte de la innovación.

Existe relación entre C&T y sociedades con mejores condiciones de vida? 7/10
El ranking como indicadores cualitativos
Parte de las instituciones de educación superior han participado en evaluaciones anuales durante la última década;
son formas de presentar el desempeño de cada una de ellas y la posibilidad de comparar universidades, con
respecto a una en particular.
Las publicaciones de cada ranking pueden ser escenarios para indicadores en la sociedad.

Existen diferencias en la forma metodológica y, en identificar bienes sembrados en la sociedad con efectos a largo
plazo. En los campos que analizan los distintos organismos que llevan a efecto el proceso para la adquisición de
información, procesamiento, análisis neutral y la forma de presentar los resultados en un ranking. Un ejemplo que
provoca trecho entre las instituciones de educación superior es el reconocimiento social (reputación) de egresados y
del personal que trabaja en las universidades.
Formas de evaluación mundial, indicadores generales y seguimiento anual de los resultados se pueden realizar por
información de Shangai ARWU chino, Ranking Web de Universidades, Time Higher Education World University
Ranking que depende de Thomson Reuters y, QS World University Ranking,

7. Tercer problema, el arte de la innovación.

Campos de oportunidad C&T. 8/10
• CONACYT Sistema Nacional de Investigadores México.
1. Biotecnología y agroindustria. 3.7
2. Humanidades y ciencias de la conducta.18.1
3. Biología y química. 18
4. Ciencias sociales. 17
5. Físico Matemáticas. 16.8
6. Medicina y ciencias de la salud. 15.9
7. Ingeniería. 10.6

•

• Consejos académicos de área UNAM
• Ciencias Fisicomatemáticas y de las
Ingenierías. 29 licenciaturas.
• Ciencias químicas y de la salud. 23
licenciaturas.
• Ciencias sociales. 17 licenciaturas.
• Humanidades y artes. 30 licenciaturas.

Fuente. Agenda de Innovación 2015, CONACyT México.

Fuente. UNAM, 2015

8. Cuarto problema, campos de oportunidad en C&T y sociedad

Esto es lo que señala el informe "Estado del Futuro 2013-2014" (Resumen Ejecutivo) del Millennium
Project, cuyo Nodo en España coordina PROSPEKTIKER del Grupo LKS. 8/10
• ¿Cuáles son las perspectivas futuras para la Humanidad? Podrían ser excepcionales, siempre y cuando los principales
desafíos globales se enfrenten con éxito?
• Un capítulo final sobre el Sistema de Inteligencia Global de Futuros comparte algunas ideas sobre posibles estrategias para
mejorar las perspectivas de futuro de la Humanidad. Como ejemplo, algunas de las recomendaciones plantean:
- Necesidad de un proyecto USA-China a 10 años con el objetivo medioambiental de reducir el cambio climático y mejorar la confianza.

- La producción de carne en laboratorio sin criar animales para reducir la demanda de agua y de gases de efecto invernadero.
- La agricultura en agua de mar de biocombustibles, los sumideros de carbono, y el cultivo de alimentos en zonas sin lluvia.
- La aparición de los sistemas de Inteligencia Colectiva Global de largo alcance, para desarrollar planes estratégicos para toda la
Humanidad.

- Tele-naciones conectando cerebros de sus con-nacionales en el extranjero para que ayuden a su desarrollo sin tener que regresar
físicamente.
- Transinstituciones para una aplicación más eficaz de las estrategias. Comprometer actores y recursos para construir y lograr metas.
- Una estrategia global de lucha contra el crimen organizado.

- El uso del Índice del Estado del Futuro como una mejor alternativa al PIB para medir el progreso.
8. Cuarto problema, campos de oportunidad en C&T y sociedad

Algunos campos de oportunidad al 2050. 8/10
Manufactura

Balance
Normas, ética

AND, OGM
¿De laboratorio?

Agua sintética

Alimentos

Agua

Realidad virtual
Bioimplantes

Energía

Cognitivo

Realidad extendida

Medio ambiente

Globalización/bloques
Nano
10-9 ≤ x ≤ 10-12

Procesos

Robótica
Mecanismo serviciosl
Sensores inteligentes

Información
Conocimiento

Inteligencia artificial

Reconocimiento personas
Iris, aroma, caminar

2015-2040
UNAM

Economía circular

Biología
Vida

NBIC

Nuevos materiales

Biomateriales resistentes
Resiliencia

Comunicación
Redes

TIC / Redes

Redes, satélites
Robotica

Convivencia distante

Masivo, anillos

Habitat

Tierra
Espacio Luna-Marte
¿Sustentable?

I&D
¿Transhumanismo?

Avatares

Subsuelo,
espacio, mar

¿100 años?

Ciencias /vida

Computación
Sociedad
Cultura
Educación

Transporte

Biotecnología
Salud/medicina

Control remoto

Protección a eventos
Ambientes controlados

Nanotecnología

Eventos
inesperados

Seguridad global

Poder social
Gobierno/buenas prácticas

Solar

Gobernanza

Educación

Automatización

Renovable y acumulable
Proteger naturaleza

ADN, neurociencia
Frecuencias, alimentos

Biología sintética

Tecnología
Diagnóstico distante

Videojuegos

Patentes o conocimiento común social.
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¿Quienes realizan la mayor parte de patentes en un país o en el mundo (OMPI)?
IP, universidades, institutos, organizaciones o gobierno.
¿Son de utilidad todas las patentes?
Solicitudes de
patente X(-10).

Solicitudes de
patente X(0).

Nacionales ?

Nacionales ?

Historia

Solicitudes de
patentes X(30).

Portadores
de futuros?

Nacionales ?

Existen pocas solicitudes de patentes, hay que darles vitalidad para crecer sanas y fuertes, con proyección global,
reconocimiento y protección global de derechos de autor; el caso de economías emergentes.

9. Quinto problema.

Para estudios de caso en C& T, dinámica espectral de proyectos
Nuevos bienes y servicios
APOLO XI, NASA 45 años de historia

C&T
Actual
Disruptiva y emergente
Inversiones
Planes y plazo
Visión

C&T
Historia, lugar, cultura,
sociedad
Local, regional
Mundial

2060

2020

2015

Largo plazo

Futuros
cercanos

Planeta Tierra
y

Globalización

Comunidad espacial

Escenarios
Plan estratégico y prospectivo
Mapa de ruta
CLA
Fuentes confiables
Recursos

Análisis retrospectivo
Hechos
FODA retrospectivo
Información confiable

Tiempo, población, conocimiento, habilidades, CLA ...

Panel de expertos
Delphi, modelado
Análisis morfológico
Escenarios
Incertidumbre-hipótesis

Panel de expertos
Delphi, escenarios
Extrapolación, modelado, …
morfología, visión, Metas.

Semáforos, actores y retroalimentación

FDSV, agosto, 2015

9. Quinto problema, patentes, difusión y común denominador social.

Estudio de caso. Road map C&T para la sociedad
Actores, recursos, planes, indicadores y metas alcanzadas
Siglo XXI-2050
Plan Siglo XXI-2030
Siglo XX
Tecnología/innovación
Historia XIX
Primeras
tecnologías

• Sistematización de producción
y diseño. Nuevos materiales.
• Exploración del espacio.

Innovación/globalización
• Ingeniería, sociedad y
gobierno.
• Ciclo de vida de bienes
cada vez más corto.

• Simuladores e inicio de la
realidad virtual.

• Nuevas mercancías,
materiales sintéticos.
I&D, laboratorios y
realidad virtual.

• Mitos, leyendas e historia.

• Uso de tecnología (PC,
software, control …), electrónica.

• Universidades/innovación
/inteligencias y redes.

• Materiales para armas y
prototipos.

• Cambio de la E-A típica.

• De artesanos a hijos.

• La guerra y la tecnología.

FDSV_dic_2014

Estudio de caso. Escenario deseable al año 2030.

Innovación, virtual y real
• Medio ambiente controlado,
hábitat, salud, transporte,
alimentos… gobernanza.
• Ingeniería/innovación/control/
redes/PC/robot, sensor
inteligente.
• Tecnología espacial, Tierra,
plataforma, Luna y Marte.

• Adaptación del cerebro
vida/ambiente Tierra/espacio.

Tanques pensantes que provoquen explosiones contaminantes en C&T en camino al 2050
Efecto nacional

Efecto social

Efecto nacional

UNCR
Innovación, C&T
UNCR

Población, 2050
UNCR

Innovación, C&T

Pasado

Población, 2015
Fuente. Basado en Abraham Hicks, 2013

Población, 2030

Propuestas al desarrollo de la C&T
• La Universidad debe de determinar los campos de oportunidades a mediano y largo plazo. En que
se quiere ser el mejor tanque pensante?
• Educar desde los primeros años en la escuela para ser creativos, darles a conocer avances de la
C&T, determinar sus mejores inteligencias, aprovecharlas, formar equipos con premios y
estímulos, administrar y difundir grupos de nuevas ideas.
• Adoptar estrategias para mejorar la C& T como lo hacen con su carácter y financiamiento en Asia.
• Realizar el diagnóstico de los campos de mayor beneficio social al año 2060.

• Seguimiento de las líneas de investigación de las universidades e institutos de prestigio
internacional.
• Formar centro de desarrollo experimental con programas y resultados de beneficio social.
• Dar a conocer a la población de manera continua, cada caso de gran impacto social en C&T.

Conclusiones en ambiente colaborativo
Y
Preparación para la tarea en C&T
Los Estudios de Futuros son de poca importancia para los cambios colosales que hay en el mundo real.
Global Seminary of Prospective Training.

Podemos ser creyentes y apostar a la C&T como solución a problemas que tenemos en el presente.
El conocimiento es poder, pero el conocimiento de unos cuantos sin llegar a las mayorías no provoca el
poder de cambio. (Seminario Global de Formación Prospectiva).
Fuente. Futures Studies: A Critical View, Rakesh Kapoor, Alternative Futures, India www.alternativefutures.org.in, World Futures Studies Federation.

UNAM, WFSF, Seminario Permanente de Formación Prospectiva
Formación de think tanks en estudios de futuros, Universidad Nacional de Costa Rica

Introducción al Estudio de la Prospectiva

Gracias por su atención y colaboración
Tanques pensantes.

Problemas claves para el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (C&T);
Un paso para resolverlos a largo plazo
Francisco D. Soria Villegas

Correo verde.verde.vida@gmail.com

Septiembre 11, 2015

Tarea, una semana para entregarla fecha de envío 18 de septiembre de 2015. Realizar un mapa de ruta de
un campo del conocimiento en C&T 2015-2050, que pueda se motor de cambio para beneficio social.

