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La RegiLa Regióón APECn APEC
Somos 21 economías-miembro.



¿¿QuQuéé es APEC?es APEC?

� APEC promueve el comercio abierto y la cooperación 
económica práctica entre sus miembros. En la 
terminología de la APEC, los miembros se conocen 
como "economías" y no como "países“ (ejemplo: 
China, Hong Kong, Taiwán).

� APEC tiene una organización flexible y alienta las 
actividades de cooperación entre los miembros, así
como se preocupa del desarrollo sostenible tanto 
económico como ambiental. 

� APEC cuenta con numerosos grupos de trabajo y 
equipos especializados (task forces) que supervisan los 
proyectos y, que finalmente, informan a las reuniones 
anuales de Líderes de las economías de APEC. 

















Objetivos de APEC



Prioridades de APEC



APEC y los empresariosAPEC y los empresarios



El Centro APEC de Prospectiva El Centro APEC de Prospectiva 
TecnolTecnolóógicagica

Uno de los Grupos de Trabajo más activos dentro de APEC es 
el ISTWG (Industrial Science and Technology Working Group). 

En 1998, el ISTWG aprobó un proyecto que fue ejecutado por 
la Agencia Nacional de Desarrollo de la Ciencia y Tecnología 
de Tailandia (NSTDA), dando origen al Centro APEC de 
Prospectiva Tecnológica (APEC Center for Technology 
Foresight), con el objetivo de desarrollar y difundir las 
capacidades de previsión y el uso de herramientas de 
vanguardia en el campo del planeamiento para preparar a las 
economías de APEC para el cambio rápido y los principales 
desafíos sociales.



El Centro APEC de Prospectiva Tecnológica
www.apecforesight.org

Desde el 2009, la Oficina Nacional de Política de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Tailandia alberga el Centro. 

Por su estructura, puede considerarse al ACTF como la 
primera organización de prospectiva a nivel de multi-
economías del mundo. 



Foresight para el ACTFForesight para el ACTF

� “El Foresight consiste en intentos sistemáticos 
de mirar hacia el futuro de la ciencia, la 
tecnología, la sociedad y la economía, y sus 
interacciones, con el fin de promover los 
beneficios sociales, económicos y 
ambientales".

� Foresight es un proceso dinámico y continuo de 
observar el futuro para anticipar los cambios que 
vienen.

� El Foresight no se centra en los problemas 
operacionales del día a día, aunque puede aportar 
ideas importantes sobre cómo las operaciones 
pueden reformarse adecuadamente para mejorar 
la gestión en un mundo que cambia rápidamente.



Foresight para el ACTFForesight para el ACTF

� El Foresight ofrece:

� Una mejor comprensión de lo que vendrá
en el futuro (riesgos, oportunidades, 
desafíos, etc.)

� Ideas innovadoras.
� Una visión y una mejor orientación para 
su trabajo.

� Compromiso entre las partes interesadas 
a participar en iniciativas concretas.



DesafDesafííos del Foresightos del Foresight
Al mirar hacia el futuro, prospectiva se enfrenta a tres 
grandes retos:

1. Complejidad
Las relaciones causa-efecto no siempre son obvias. 
Puede haber muchas razones para ello: los factores 
causales pueden interactuar entre sí, y puede haber 
significativas demoras de tiempo entre las causas y 
efectos, y puede haber diferencias internas en la 
sociedad, variables intervinientes y otros problemas. 
Muchos expertos afirman que el mundo es cada vez más 
complejo debido al veloz ritmo del cambio tecnológico y 
la mayor interconexión mundial de los sistemas 
económicos y financieros.



DesafDesafííos del Foresightos del Foresight
2. Incertidumbre

Muchas relaciones son demasiado complejas para ser 
desentrañadas completamente. Incluso las relaciones 
más simples pueden estar asociadas con una alta 
incertidumbre si no existe una base de conocimientos o 
si las personas no tienen poder para influir en el 
resultado. En muchas situaciones, hay factores que se 
desconocen hoy, pero que potencialmente "pueden 
llegar a conocerse”, de ahí que a veces se prefiere usar 
el término "incertidumbre residual" para indicar que el 
proceso de previsión necesita manejar la incertidumbre 
que queda una vez que se ha completado el mejor 
análisis posible. 



DesafDesafííos del Foresightos del Foresight
3. Ambigüedad

Las interpretaciones divergentes sobre información y datos 
idénticos son posibles porque las personas tienen diferentes 
intereses y creencias. Las diferencias no necesariamente 
pueden basarse en la disponibilidad de la información, sino 
acerca de las decisiones y acciones políticas que deberían 
seguirse. Por ejemplo, si los riesgos de utilizar una tecnología 
en particular, son muy inciertas, la Persona 1 puede 
argumentar que no debemos correr el riesgo de su uso, 
mientras que la persona 2 puede decir que no hay evidencia 
de riesgo, así que podemos seguir adelante. La ambigüedad 
es más probable donde hay alta complejidad y alto nivel de 
incertidumbre, pero también es posible cuando el 
conocimiento científico subyacente es aún bastante simple.



Enfoque del Foresight para el ACTFEnfoque del Foresight para el ACTF
ACTF reconoce 5 características claves al Foresight:

1. La estructura, el rigor y la creatividad.
El Foresight se basa en un análisis cuidadoso de la situación actual, las 
tendencias y los impactos esperados de posibles acontecimientos y  
sucesos imprevistos. La discusión abierta y el debate son valiosos, pero 
no son suficientes. Una parte crítica del Foresight es evaluar y reunir  
diversas fuentes de información y diferentes puntos de vista. En algunas 
etapas críticas, el Foresight descansa en el poder de la imaginación para 
pensar en las diferentes formas en las que el futuro puede desplegarse. 
La construcción de escenarios está especialmente diseñada para hacer 
esto, pero no es una parte inevitable de todos los estudios de Foresight. 
Si la parte creativa del Foresight es vista como la única parte 
importante, se corre el riesgo de banalizar el futuro, la mayor parte del 
Foresight debería basarse en datos reales y en análisis. Del mismo 
modo, la necesidad de enfoques innovadores a la luz de la naturaleza 
impredecible del futuro requiere el uso de cierta creatividad.



Enfoque del Foresight para el ACTFEnfoque del Foresight para el ACTF
2. Participación

Los métodos del Foresight están diseñados para expandir 
considerablemente las fuentes de información y los aportes de los 
expertos a los esfuerzos de planeamiento. Las encuestas nacionales de 
Technology Forecasting de Japón consultan a varios miles de expertos. 
El estudio de Tailandia para el desarrollo de una visión de "S & T 2020" 
incluye más de mil personas de todos los sectores de la economía. Pero 
la participación no significa necesariamente grandes números, se refiere 
más a la amplitud de los inputs. El planeamiento no puede dejarse sólo 
a los planificadores, sino que debe incluir a representantes de todas las 
personas que tengan experticia relevante y de todos aquellos que
tengan un real interés en los resultados. A este amplio grupo se refiere a 
menudo como "partes interesadas“ (stakeholders). Uno de los primeros 
pasos en cualquier proyecto de Foresight es establecer quién debería
participar ("mapeo de las partes interesadas") y cuáles son las mejores 
herramientas para involucrarlos y lograr su participación.



Enfoque del Foresight para el ACTFEnfoque del Foresight para el ACTF
3. Enfoque en el mediano y largo plazo

El propósito de explorar el mañana mediant el Foresight es tomar 
mejores decisiones en el presente. ¿Qué decisiones debe tomarse 
ahora (o pronto) para tener la mejor oportunidad de estar en una
buena posición, digamos, en 10 años por delante? ¿Qué podría 
suceder en los próximos 10 años sobre lo que necesitamos estar 
alertas y estar preparados para hacerle frente? La mayoría de los 
estudios de Foresight miran los 10-20 años venideros. Los 
estudios de Foresight muy rara vez miran el futuro de 50 años por 
delante, ya que más allá de ese tiempo sólo hay demasiada 
incertidumbre para explorar información que resulte realmente 
útil. Para un plazo muy breve (por ejemplo, menores de 3-5 años) 
las herramientas tradicionales de planeamiento, como el 
planeamiento estratégico, pueden ser suficientes.



Enfoque del Foresight para el ACTFEnfoque del Foresight para el ACTF
4. El interés en las interacciones entre ciencia, 
tecnología, economía, sociedad y medio ambiente.
El Foresigth a menudo examina una amplia gama de factores y se 
basa en conocimientos de múltiples disciplinas. En estos casos, el 
Foresight trabaja hacia metas de nivel "macro", tales como 
mejora de la calidad de vida o el aumento de la competitividad 
económica que dependen de la interacción de muchos factores.

5. La intención de llevar a la acción
El Foresight es un desperdicio de recursos si no conduce a la 
acción. El Foresight necesita por lo menos algo de apoyo político, 
especialmente si tiene que manejar la oposición (por ejemplo, de 
planificadores "tradicionales" que lo ven como una amenaza a su 
papel, o simplemente demasiado trabajo extra). 



Empleo del Foresight en el Area del Empleo del Foresight en el Area del 
AsiaAsia--PacPacííficofico

Muchos miembros de APEC como Japón, China, Australia, 
Corea, Nueva Zelanda, Tailandia, Singapur, han decidido 
ejecutar programas nacionales integrales de Foresight, para 
explorar entre otros temas, cómo la ciencia y tecnología 
pueden contribuir a satisfacer las necesidades sociales.

Asimismo, recientemente muchas economías de APEC se han 
embarcado en proyectos sectoriales de Foresight, como el caso 
del futuro de la agricultura en Tailandia y en Australia, o de 
Singapur sobre el futuro de la biotecnología. Un caso 
importante es el estudio de Foresight patrocinado por los 
productores de té de Vietnam para mejorar sus estrategias de 
penetración en los mercados mundiales.



Empleo del Foresight en el Area del Empleo del Foresight en el Area del 
AsiaAsia--PacPacííficofico

Trabajos de Foresight a escala más pequeña, a nivel de una provincia 
o departamento, es un área de crecimiento en esta región. Una 
enorme cantidad de trabajos de prospectiva se centra en la 
actualidad en estos niveles. Casos dignos de resaltar son los que 
realizaron las empresas Pacific Gas & Electric para prepararse de los 
terremotos en California, o Global Distillers para prever el mercado 
futuro de las bebidas alcohólicas en Asia. 

Es más difícil averiguar acerca de estos proyectos, pero son 
potencialmente una fuente rica de información acerca de cómo 
utilizar la prospectiva de manera eficaz. Se ha sugerido que estos 
proyectos se centraron previsión puede proporcionar más clara, los 
resultados más prácticos y pueden traducir con más facilidad en la 
política de mayor escala, los proyectos de prospectiva más abstracto.



Herramientas MetodolHerramientas Metodolóógicas del gicas del 
Foresight en el Area del AsiaForesight en el Area del Asia--PacPacííficofico

Los estudios exitosos de Foresight son aquéllos que están 
diseñados para adaptarse a circunstancias y objetivos 
específicos. 

Muchas herramientas metodológicas se utilizan en los estudios 
de Foresight para la recopilación de información, la consulta a 
los expertos y la generación de ideas innovadoras. 

Ninguna técnica por sí sola puede conducir al éxito a un estudio 
de Foresight. Muchas técnicas deben ser cuidadosamente 
integradas para un adecuado y coherente diseño del estudio de 
Foresight.



Herramientas MetodolHerramientas Metodolóógicas del gicas del 
Foresight en el Area del AsiaForesight en el Area del Asia--PacPacííficofico

Técnicas comúnmente utilizadas en los estudios de Foresight 
son:
• Construcción de escenarios.
• Encuestas Delphi.
• Technology Roadmapping.
• Mapas mentales.
• Análisis FODA (SWOT)
• Análisis de Impacto Cruzado
• Identificación de Tecnologías Críticas.
• Arboles de pertinencia.
• Análisis Morfológico.
• Análisis de Patentes.
• Environmental Scanning.



Funciones del ACTFFunciones del ACTF
� Tiene 6 funciones principales:

� INVESTIGACIÓN: Desde 1998, ACTF ha 
desarrollado 9 estudios de prospectiva a nivel 
APEC, enfocados en áreas de alto impacto para 
la Región como agua, educación, 
nanotecnología, energía, megaciudades, etc.

� CONSULTORÍA: a naciones y corporaciones.
� FORMACIÓN: mediante Seminarios y Talleres.
� EVENTOS: organización de conferencias 
internacionales, como sobre tecnologías 
emergentes.

� REDES: de expertos de prospectiva de las 
economías miembros de APEC.

� PUBLICACIONES: material impreso y digital.





ConsultorConsultorííaa
El ACTF brinda permanentemente servicios 
de consultoría a instituciones públicas y 
organizaciones privadas.

Algunas consultorías efectuadas:

• Estudio de Foresight para el NSTDA 
(National Science and Technology 
Development Agency) de Tailandia.

• Estudio del Futuro de Tailandia al 2019, 
para The Knowledge Network Institute of 
Thailand (KNIT) 

• Estudio City Innovation System, para The 
International Development Research Center 
(IDRC), para diseñar el futuro de 6 
megaciudades de ASEAN (www.cisasia.net). 



FormaciFormacióón de n de 
RR.HH.RR.HH.

El ACTF es el centro de formación 
de APEC en el tema de Foresight y 
Estudios del Futuro.

Anualmente, durante el mes de 
Marzo, desarrolla un Curso Taller 
en su sede de Bangkok. 

Es una magnífica experiencia el 
poder interactuar con 
profesionales de más de una 
docena de países de diferentes 
culturas, con visiones de futuro 
distintas pero enriquecedoras. 



Prof. Ron Johnston, PhDProf. Ron Johnston, PhD
• Fundador y Director Ejecutivo del Centro 
Australiano para la Innovación de la 
Universidad de Sydney.

• Tiene más de 30 años de experiencia en 
el análisis y gestión de los cambiantes 
modelos de competitividad, nuevos 
estructuras organizacionales, cambios en 
los valores sociales y en las nuevas 
tecnologías.

• Ha publicado más de 200 libros y 
artículos sobre temas vinculados al 
estudio del futuro.

• Instructor principal del ACTF y maestro 
de los foresighters del Asia-Pacífico.



EventosEventos



Publicaciones
www.apecforesight.org



Publicaciones
www.apecforesight.org



Publicaciones
www.apecforesight.org



Estudio vigente de Foresight:
The Futures of Low Carbon Society : The Futures of Low Carbon Society : 

Climate Change and Strategy for Economies Climate Change and Strategy for Economies 
in APEC Beyond 2050in APEC Beyond 2050

• Patrocinado por 
Tailandia
• Participan 15 
países

www.lcs2050.co
m



EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN DE UN 
ESTUDIO DEL ACTF: LOW CARBON SOCIETY



Ejemplo de un Estudio Tipo de Ejemplo de un Estudio Tipo de 
Foresight en APECForesight en APEC

�� DefiniciDefinicióón del Estudio (foco, horizonte, n del Estudio (foco, horizonte, 
herramientas metodolherramientas metodolóógicas, identificacigicas, identificacióón de n de 
expertos, metas, cronograma, presupuesto).expertos, metas, cronograma, presupuesto).

�� RecopilaciRecopilacióón de la informacin de la informacióón.n.
�� IdentificaciIdentificacióón de drivers: Environmental n de drivers: Environmental 
Scanning, AnScanning, Anáálisis de Tendencias, Anlisis de Tendencias, Anáálisis lisis 
MorfolMorfolóógico, Arboles de Pertinencia.gico, Arboles de Pertinencia.

�� Apertura al conocimiento experto: Encuesta Apertura al conocimiento experto: Encuesta 
Delphi.Delphi.

�� ConstrucciConstruccióón de Escenarios: Ejes de Schwartz.n de Escenarios: Ejes de Schwartz.
�� Seminario de presentaciSeminario de presentacióón de resultados y n de resultados y 
debate. debate. 



Exploración del Entorno
(Análisis Medioambiental)

• Método Exploratorio por naturaleza, que permite la 
identificación de un amplio rango de factores o 
vectores de cambio (drivers), relevantes al tema de 
interés y la recolección y análisis de datos sobre esos 
factores.

• Meta: Identificar una lista de drivers para ulteriores 
etapas del proceso prospectivo.

• Uso: Etapa inicial de un Estudio de Prospectiva, 
donde ya se cuenta con el sistema delimitado (tema) y 
su horizonte.



Procedimiento a seguir

1. Identificar las Areas de Agrupación de Drivers o los 
distintos vértices de análisis (construir el polígono).

2. Dividir el tema de estudio en sub-temas

3. Colocar cada subtema dentro de un polígono

4. Identificar drivers analizando cada sub-tema desde 
cada vértice del polígono.

5. Pasar al siguiente sub-tema y repetir el ciclo



Construir el polígono: STEEP-V
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Construir el polígono: STEEP-VOC

TECNOLOGICOS

SOCIALES

MEDIO 
AMBIENTALES

VALORES Y 
ACTITUDES

POLITICOS

ECONOMICOS

CULTURALESORGANIZACIONALES



ProcesoProceso

1. Identificar las Areas de Agrupación de Drivers o los 
distintos vértices de análisis (construir el polígono).

2. Dividir el tema de estudio en sub-temas.

3. Colocar cada subtema dentro de un polígono.

4. Identificar drivers analizando cada sub-tema desde 
cada vértice del polígono.

5. Pasar al siguiente sub-tema y repetir el ciclo.



Criterios para selección de 
subtemas

• Oferta (proveedor) y Demanda (usuario)

• Por producto / servicio / especie / clase

• Por eslabón de una cadena productiva

• Por actores sociales involucrados

• Por área geográfica



Ejemplo: UniversidadEjemplo: Universidad X al 2020X al 2020

OFERTA Y DEMANDAOFERTA Y DEMANDA

LA UNIVERSIDAD LA UNIVERSIDAD 
COMO INSTITUCION COMO INSTITUCION 
(RECURSOS (RECURSOS 
HUMANOS, HUMANOS, 
ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN, N, 
INFRAESTRUCTURA, INFRAESTRUCTURA, 
PRESUPUESTO)PRESUPUESTO)

LA SOCIEDAD EN SU LA SOCIEDAD EN SU 
CONJUNTO CONJUNTO 
(ESTUDIANTES, (ESTUDIANTES, 
FAMILIAS, EMPRESAS,  FAMILIAS, EMPRESAS,  
ESTADO)ESTADO)



Ejemplo: Universidad X al 2020

PRODUCTO, SERVICIO, CLASEPRODUCTO, SERVICIO, CLASE

PREPRE--GRADOGRADO POSTGRADOPOSTGRADO

CURSOS DE CURSOS DE 
EXTENSIONEXTENSION

PROYECTOS DE PROYECTOS DE 
INVESTIG. CIENTIF. + INVESTIG. CIENTIF. + 
DESARR. TECNOLOG. DESARR. TECNOLOG. 

+ INNOVACION+ INNOVACION



Ejemplo: Universidad X al 2020Ejemplo: Universidad X al 2020
ACTORES SOCIALES INVOLUCRADOSACTORES SOCIALES INVOLUCRADOS

AUTORIDADES AUTORIDADES 
UNIVERSITARIASUNIVERSITARIAS

ESTUDIANTES DE ESTUDIANTES DE 
POST GRADOPOST GRADO

DOCENTESDOCENTES FAMILIAS DE LOS FAMILIAS DE LOS 
ESTUDIANTESESTUDIANTES

INVESTIGADORESINVESTIGADORES EMPRESAS EMPRESAS 
PROVEEDORASPROVEEDORAS

TRABAJADORES TRABAJADORES 
ADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOS

EMPRESAS QUE EMPRESAS QUE 
DEMANDAN DEMANDAN 
PROFESIONALESPROFESIONALES

ESTUDIANTES DE ESTUDIANTES DE 
PREGRADOPREGRADO

ESTADOESTADO



Proceso

1. Identificar las Areas de Agrupación de Drivers o los 
distintos vértices de análisis (construir el polígono).

2. Dividir el tema de estudio en sub-temas.

3. Colocar cada subtema dentro de un polígono.

4. Identificar drivers analizando cada sub-tema desde 
cada vértice del polígono.

5. Pasar al siguiente sub-tema y repetir el ciclo.



Ejemplo: STEEP-V / U X al  2020
(criterio oferta-demanda)
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TECNOLOGICOS SOCIALES
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Ejemplo: STEEP-V / U X al  2020
(criterio oferta-demanda)



Proceso

1. Identificar las Areas de Agrupación de Drivers o los 
distintos vértices de análisis (construir el polígono).

2. Dividir el tema de estudio en sub-temas.

3. Colocar cada subtema dentro de un polígono.

4. Identificar drivers analizando cada sub-tema desde 
cada vértice del polígono.

5. Pasar al siguiente sub-tema y repetir el ciclo.



SOCIALES

LA UNIVERSIDAD X 
COMO INSTITUCION

¿Qué drivers sociales generarán cambios en la Univer sidad X 
como Institución desde hoy hasta el año 2020?

Ejemplo: STEEP-V / U X al  2020 
(criterio oferta-demanda)



Ficha de Driver

NOMBRE CAMBIOS DEMOGRAFICOS EN LA POBLACION

IMPACTO
AFECTARÍA EL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE 
SE MATRICULEN EN LA UNIVERSIDAD

MOVIMIENTOS LA POBLACION SE INCREMENTA A UNA TASA 
MAYOR AL 1.5 % anual

LA POBLACION SE INCREMENTA PERO A 
UNA TASA MENOR AL 1.5 % anual

INDICADOR TASA ANUAL DE CRECIMIENTO 
VEGETATIVO DE LA POBLACION

LA POBLACION SE MANTIENE SIN MAYORES 
CAMBIOS 



Ejemplo: STEEP-V / U X al 2020

T
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S

LA UNIVERSIDAD X 
COMO INSTITUCION

¿Qué drivers tecnológicos generarán cambios en la U X 
como Institución desde hoy hasta el año 2020?



Ficha de Driver

NOMBRE MASIFICACION DEL USO DE LOS DISPOSITIVOS 
PERSONALES PORTATILES DE TICs (CELULARES 
4G/5G, PDAs, ETC.)

IMPACTO AFECTARÍA LA FORMA EN QUE SE RELACIONEN 
UNIVERSIDAD-DOCENTES-ESTUDIANTES

MOVIMIENTOS SERAN AMPLIA Y OBLIGATORIAMENTE 
EMPLEADOS EN EL PROCESO ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE

SERAN EMPLEADOS OBLIGATORIAMENTE SÓLO 
POR ALGUNOS PROFESORES Y ESTUDIANTES

INDICADOR % DE LOS PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD QUE EMPLEAN ESTOS EQUIPOS

SU EMPLEO SERA LIMITADO Y OPTATIVO



Ejemplo: STEEP-V / U X al 2020

LA UNIVERSIDAD X 
COMO INSTITUCION

¿Qué drivers económicos generarán cambios en la U X como 
Institución desde hoy hasta el año 2020?

ECONOMICOS



Ficha de Driver
NOMBRE FONDOS DE APOYO A LA I + D + I

IMPACTO AFECTARÍA EL NÚMERO Y TIPO DE PROYECTOS 
EN QUE TRABAJARÁN LOS INVESTIGADORES

MOVIMIENTOS
CRECERAN Y ESTARAN DISPONIBLES PARA LA 
UNIVERSIDAD

SE MANTENDRAN ESTABLES Y ESTARAN 
DISPONIBLES PARA LA UNIVERSIDAD 

INDICADOR
CONVOCATORIAS ANUALES DE LOS FONDOS 
(RECURSOS Y REGLAMENTOS)

DISMINUIRAN PERO ESTARAN DISPONIBLES 
PARA LA UNIVERSIDAD 

NO ESTARAN DISPONIBLES PARA LA 
UNIVERSIDAD 



Ejemplo: STEEP-V/UNIVERSIDAD 2020

LA UNIVERSIDAD X 
COMO INSTITUCION

¿Qué drivers medioambientales generarán cambios en l a U X 
como Institución desde hoy hasta el año 2020?

MEDIO 
AMBIENTALES



Ficha de Driver
NOMBRE USO DE ENERGÍAS RENOVABLES DENTRO DEL 

CAMPUS

IMPACTO AFECTARÍA EL PRESUPUESTO DE INVERSIONES, 
PERO CONTRIBUIRÍA A DESARROLLAR UN 
ENTORNO AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE Y 
MAYOR CONCIENCIA AMBIENTAL

MOVIMIENTOS SE EMPLEARÁN EN TODO EL CAMPUS

INDICADOR % ENERGIAS RENOVABLES/TOTAL DE ENERGIA DEL CAMPUS

SE EMPLEARÁN PARCIALMENTE, A PESAR DEL APOYO 
DEL RECTORADO POR FALTA DEL PRESUPUESTO

SE EMPLEARÁN PARCIALMENTE, POR FALTA DE 
APOYO Y CONVICCIÓN DEL RECTORADO



Ejemplo: STEEP-V/UNIVERSIDAD 2020

LA UNIVERSIDAD X 
COMO INSTITUCION

¿Qué drivers políticos generarán cambios en la U X c omo 
Institución desde hoy hasta el año 2020?

P
O
L
I
T
I
C
O
S



Ficha de Driver
NOMBRE AUTONOMIA UNIVERSITARIA

IMPACTO
AFECTARÍA LA MARCHA DE LA UNIVERSIDAD EN LO 
ACADÉMICO Y EN LO ECONÓMICO

MOVIMIENTOS
SE RESPETARÁ LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA 
AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, INCLUIDA LA 
EXTRATERRITORIALIDAD DEL CAMPUS

INDICADOR NORMAS LEGALES PROMULGADAS

SE REALIZARÁN CAMBIOS MENORES EN LA 
LEGISLACIÓN, PERO SE MANTEDRÁ LA AUTONOMÍA 
ACADÉMICA Y ECONÓMICA

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA HA DESAPARECIDO

SE REALIZARÁN CAMBIOS MAYORES EN LA 
LEGISLACIÓN, LIMITANDO LA AUTONOMÍA 
ACADÉMICA Y ECONÓMICA



Ejemplo: STEEP-V/UNIVERSIDAD 2020

LA UNIVERSIDAD 
DE LIMA COMO 

INSTITUCION

¿Qué drivers relacionados con valores y actitudes de  los 
individuos generarán cambios en la U X como Institu ción 

desde hoy hasta el año 2021?

VALORES Y 
ACTITUDES



Ficha de Driver
NOMBRE EMPRENDEDURISMO

IMPACTO
AFECTARÍA LA CURRÍCULA AL EXIGIR LOS 
ESTUDIANTES MAYOR CANTIDAD DE CURSOS 
PRÁCTICOS Y MENORES CURSOS TEÓRICOS

MOVIMIENTOS
SERÁ UNA ACTITUD AMPLIAMENTE ASUMIDA POR 
LOS ESTUDIANTES Y CUENTA CON EL RESPALDO 
INSTITUCIONAL

INDICADOR RELACIÓN CURSOS TEÓRICOS/CURSOS PRÁCTICOS

SERÁ UNA ACTITUD AMPLIAMENTE ASUMIDA POR 
LOS ESTUDIANTES, PERO NO CUENTA CON EL 
RESPALDO INSTITUCIONAL

SERÁ UNA ACTITUD PARCIALMENTE ASUMIDA POR 
LOS ESTUDIANTES, SIN IMPACTO EN LA CURRICULA



Ejemplo: STEEP-V/UNIVERSIDAD 2020

SOCIALES

LA SOCIEDAD EN 
SU CONJUNTO

¿Qué drivers sociales generarán cambios en la sociedad en 
su conjunto en relación con el futuro de la U X desde hoy 

hasta el año 2021?



Presentación de resultados
Ejemplo: Universidad X al 2020

TECNTECN A y VA y V SOCIALSOCIAL ECONECON AMBIENTAMBIENT POLITPOLIT
CURRICULA CURRICULA 
FLEXIBLEFLEXIBLE

RESPETO AL RESPETO AL 
REGLAMENTO REGLAMENTO 

INTERNO DE LA INTERNO DE LA 
UNIVERSIDADUNIVERSIDAD

CONSUMO DE CONSUMO DE 
SUSTANCIAS SUSTANCIAS 

ILEGALESILEGALES

BECAS Y BECAS Y 
CREDITO CREDITO 

EDUCATIVO EDUCATIVO 
DEL DEL 

GOBIERNO  GOBIERNO  

DEMANDA DEMANDA 
LABORAL POR LABORAL POR 

PROFESIONALES PROFESIONALES 
EN EN 

TECNOLOGIAS TECNOLOGIAS 
LIMPIAS LIMPIAS 

RECONOCIRECONOCI--
MIENTO LOCAL MIENTO LOCAL 

DE LOS DE LOS 
TITULOS TITULOS 

OBTENIDOS EN OBTENIDOS EN 
EL EXTERIOREL EXTERIOR

ACTUALIZACION ACTUALIZACION 
DE DOCENTESDE DOCENTES

PREFERENCIA PREFERENCIA 
POR ESTUDIAR POR ESTUDIAR 

EN EL EN EL 
EXTERIOREXTERIOR

VIOLENCIA VIOLENCIA 
JUVENILJUVENIL

GESTION DE GESTION DE 
PATENTESPATENTES

CAMBIO CAMBIO 
CLIMATICOCLIMATICO

AUTONOMIA AUTONOMIA 
DE GESTIONDE GESTION

INGLES COMO INGLES COMO 
SEGUNDO SEGUNDO 

IDIOMAIDIOMA

PARTICIPACION PARTICIPACION 
POLITICA POLITICA 
JUVENILJUVENIL

SUBEMPLEO SUBEMPLEO 
DE DE 

EGRESADOSEGRESADOS

PENSIONES PENSIONES 
DE DE 

ENSEENSEÑÑANZAANZA

CERTIFICACION CERTIFICACION 
ISO 14000ISO 14000

ACREDITAACREDITA--
CION DE LOS CION DE LOS 
PROGRAMAS PROGRAMAS 

DE PREGRADODE PREGRADO



INVITACION INVITACION 
ESPECIALESPECIAL

VIII CONGRESO DE PROSPECTIVA Y 
ESTUDIOS DE FUTURO, PROSPECTA PERÚ
2010

I CONGRESO PROSPECTA AMÉRICA 
LATINA 2010

Arequipa, Setiembre 16-17, 2010

Temas:

• Prospectiva para la Integración 
Latinoamericana

• Prospectiva para el desarrollo territorial

• Prospectiva para la innovación tecnológica

2010201020102010



“… Se requiere abordar seriamente 
el futuro en lugar de resignarse a 
vivir guiados por un pragmatismo 
que se contenta con lo inmediato, 
que nace muchas veces de la 
comodidad, de renunciar al 
pensamiento propio o de tener 
miedo a la complejidad.”

Javier Medina, 2003.



Muchas Gracias!Muchas Gracias!

Fernando Ortega San Martín
fortega@concytec.gob.pe
fosm1963@hotmail.com


