RESUMEN
SEMINARIO -TALLER PROSPECTIVA ESTRATÉGICA TECNÓPOLI 4.0
Los días 2, 3 y 4 de diciembre del 2020, funcionarios, académicos y especialistas
en el estudio de la prospectiva, celebraron mediante la plataforma Zoom el
“Seminario-Taller Prospectiva Estratégica TecnóPoli”, organizado por la Dirección
de Prospectiva e Inteligencia Tecnológica, TecnóPoli del Instituto Politécnico
Nacional.
El Seminario-Taller en modalidad virtual tuvo como objetivo presentar y difundir las
actividades realizadas en el Centro Nacional de Inteligencia, Prospectiva
Tecnológica y de Negocios a partir de los estudios que se desarrollan en diferentes
ámbitos (regional, industrial y académico) con la finalidad de validar por expertos
internacionales las técnicas usadas en cada uno de estos, lo cual permitió al Centro,
identificar áreas de oportunidad para fortalecer su desempeño, además de conocer
nuevas tendencias y corrientes internaciones relacionadas con inteligencia y
prospectiva estratégica que se pueden incorporar a dichos análisis. Este evento
forma parte del proceso de mejora continua iniciado desde hace más de un año con
la validación de los “Lineamientos estratégicos para estudios de prospectiva” para
los ámbitos de estudio regional, industrial y académico, documento rector validado
por ocho revisores externos y 18 revisores institucionales, proceso que dio
formalidad y certeza a los estudios desarrollados, concluyendo con un documento
de 430 páginas de “Lineamientos Estratégicos para Estudios de Prospectiva”.
En promedio, el evento contó con una asistencia de 97 personas provenientes de
diversas instituciones:




Asistentes de distintas escuelas del IPN como la ESIME, ESE, la EST, la
UPIICSA, el CIECAS, y de direcciones hermanas como la DIET, la DVDR,
el CIITA Veracruz y los CVDR Unidad Cancún, Durango, Cajeme, Morelia
y Campeche.
Otras instituciones mexicanas del sector público y educativo como la
Alianza FIIDEM, la Universidad Nacional Autónoma de México, la
Universidad Internacional Iberoamericana, la Universidad Autónoma del
Estado de Hidalgo, el Tecnológico Nacional de México y la Red de Oficinas
de Transferencia de Tecnología.

De distintos países:






Chile. Universidad Técnica Federico Santa María
Colombia. Universidad Francisco de Paula Santander y la Fundación
Universitaria del Área Andina
Corea del Sur. Korea Advanced Institute of Science and Technology
Ecuador. Universidad Laica Eloy Alfaro De Manabi y las Fuerzas Armadas
Perú. Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y
la Universidad Tecnológica.

Posteriormente se procedió con el proceso de revisión, retroalimentación y
validación de estudios por parte del panel invitado para tal efecto, fue llevado a cabo
en 3 talleres, los cuales basados en su expertise y áreas de interés se asignaron. A
lo largo de las sesiones, los expertos emitieron un total de 41 cometarios, los cuales,
serán incluidos en los Lineamientos estratégicos en su nueva versión y alcance.
Estos grandes aportes, comentarios y sugerencias reflejan no sólo el gran esfuerzo
llevado a cabo por TecnóPoli, también inciden en el proceso de mejora continua,
objetivo principal del taller, cumplido con total éxito, donde se mostraron tanto las
áreas de oportunidad, como las fortalezas de los estudios desarrollados, estando
estos a la vanguardia internacional.
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