


Desa%os	  tecnológicos	  de	  
programación,	  	  

Robó6ca	  e	  impresión	  3d	  







Ocho	  de	  cada	  diez	  
niños	  de	  8	  años	  se	  
desempeñarán	  en	  

ac6vidades	  laborales	  que	  
hoy	  no	  existen.	  	  

	  
Alberto	  Rodríguez,	  director	  regional	  

del	  Banco	  Mundial	  (Bolivia,	  Chile,	  
Ecuador,	  Perú	  y	  Venezuela).	  	  

21	  %	  trabajará	  en	  uno	  de	  los	  trabajos	  que	  hoy	  conocemos.	  



Camioneros,	  mecánicos	  
de	  auto,	  carpinteros,	  

soldadores,	  maquinistas	  
y	  empleados	  de	  
contabilidad	  

disminuyeron	  en	  la	  
úl7ma	  década.	  



Un	  joven	  que	  se	  inscriba	  a	  estudiar	  
ingeniería,	  “la	  mitad	  de	  lo	  que	  aprenda	  
en	  su	  primer	  año	  será	  obsoleto	  al	  final	  

del	  tercer	  año	  de	  su	  carrera”	  
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Elon	  Musk	  









A	  $300m	  contract	  to	  repair	  the	  power	  grid	  was	  
recently	  awarded	  to	  a	  small,	  two-‐year-‐old	  US	  firm	  

with	  just	  two	  employees	  



S.T.E.A.M	  















Theo	  Jansen	  



Monika	  Horčicová	  
	  

ESTUDIO	  NICK	  ERVINCK	  



AR	  







Profesiones	  
del	  Futuro	  	  

(Forbes)	  

	  

•  Granjero	  eólico	  
•  Diseñador	  de	  vehículos	  de	  diseño	  	  
	  	  	  	  	  	  	  y	  energías	  alternaMvas.	  
•  Ingeniero	  biorefinador	  
•  Granjeros	  verMcales	  
•  Farmanjeros	  
•  Nanomédicos	  
•  Consultor	  geriátrico	  
•  Especialistas	  en	  seguridad	  biométrica	  
•  Especialista	  en	  archivo	  virtual	  
•  Diseñador	  de	  contenidos	  a	  la	  medida	  



	  
Consultor	  'big	  data‘	  

Programador	  de	  aplicaciones	  móviles.	  	  
Oficiales	  de	  seguridad	  informáMca	  	  

Experto	  en	  ‘learning	  analiMcs’	  
Gestores	  ‘cloud’	  

Arquitectos	  informáMcos.	  	  
Abogados	  matemáMcos.	  

	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  Ciberabogado.	  	  
	  	  	  	  	  InvesMgador	  educaMvo	  
	  	  	  	  	  Neuropsicólogo	  empresarial.	  	  
	  	  	  	  	  Médico	  personal.	  	  
	  	  	  	  	  Técnico	  sociosanitario.	  	  
	  	  	  	  	  Nanomédico	  o	  médico	  ingeniero.	  	  
	  	  	  	  	  ArMsta	  digital.	  	  
	  	  	  	  	  Experto	  en	  3D	  para	  restauración	  y	  	  	  	  
	  	  	  	  	  arqueología.	  	  



¿Qué	  harías	  con	  
de	  



Crea	  un	  artefacto	  que	  aproveche	  la	  luz	  solar.	  
Tienes	  cartón,	  Tijeras,	  cinta	  y	  un	  kit	  de	  

electrónica	  




