




LA CONFERENCIA LA DIÓ EL CHOFER-ASISTENTE



Quienes creen que las universidades,
autoridades, profesores y estudiantes deben
apoyar la lucha contra la pobreza, el hambre, el
cambio climático, etc.?



Quienes creen la educación, ciencia, tecnología,
innovación y extensión son importantes para
alcanzar los ODS?



Quienes creen es necesario transformar la educación 
para elevar su cobertura, inclusión, calidad-
pertinencia, eficiencia e impacto?



Quienes creen que se requieren más recursos
públicos y privados, nacionales e internacionales
para la educación, ciencia, tecnología e
innovación?



Quienes creen que se puede elevar la calidad y 
pertinencia de la educación con los recursos 
materiales y humanos que se disponen?



Entonces por que no la hacemos, o no lo 
hacemos a una mayor velocidad y 
profundidad?



La estructura organizativa de las
universidades favorece el trabajo
disciplinario o el trabajo multidisciplinario,
interdisciplinario, transdiciplinario?



Los contenidos curriculares favorecen el
aprendizaje de las habilidades esenciales (soft
skills)?



La densidad y frondosidad curricular y los
aspectos pedagógicos y didácticos favorecen la
enseñanza o el aprendizaje?



Existe un adecuado equilibrio curricular para  los 
conocimientos, habilidades y destrezas y valores?



Existe un adecuado equilibrio curricular entre 
teoría y práctica?



Los currículos y los aspectos pedagógicos y 
didácticos favorecen el aprendizaje dialógico o la 
enseñanza trasmisora?



La educación favorece el tratamiento colectivo 
para la individualidad o el tratamiento individual 
para la colectividad, solidaridad y compromiso?

La educación esta diseñada para descubrir las 
debilidades y conocer y potenciar las capacidades 
y habilidades individuales?



El trabajo  con, desde y para la comunidad es un 
trabajo extracurricular voluntario  o es parte del 
diseño curricular?
º







1 Pulgadas = 25,400,000 Nanómetros

NANOTECNOLOGIA



BIOTECNOLOGIA



Año Costo (US$) Tiempo o duración 

2003 1,000,000,000 13 años

2007 100,000,000 4 años

2008 1,000,000 2 meses

2010 10,000 4 meses

2015 1000 5 días

2020 100 1 hora

2025 10 1 minuto

SECUENCIACION DEL GENOMA HUMANO

En menos de 20 años el costo de secuenciar el genoma humano pasó de mil 
millones dólares a menos mil dólares y el tiempo para realizarla de 13 años a 
menos de un día. Esto evidencia la forma exponencial y casi inimaginable en 
que en que se producen los cambios tecnológicos.    



BIOTECNOLOGIA



COGNOTECNOLOGÍA







Las primeras computadoras eran carísimas, muy grandes, muy lentas, muy 
complejas y con poca capacidad



Estas eran  las primeras tarjetas con capacidad apenas de 1KB (Kilobyte)



Con el tiempo se fue aumentando la capacidad de almacenamiento de 
Kilobyte (KB) a Megabytes (MG), a Gigabytes (GB), e incluso actualmente 
ya en Terabyte (TB).











La pandemia se ha evidenciado, entre otras cosas:

1) La enorme brecha digital que a su vez es un reflejo de la brecha 
social.

2) Que estábamos subutilizando los medios tecnológicos que ya 
teníamos a disposición. Forzados por la pandemia, hemos 
hecho y estamos haciendo muchísimo mas cosas que las que 
estábamos haciendo con los medios que ya teníamos.

3) Que ni las instituciones, ni l@s maestr@s, ni los estudiantes, ni 
los padres de familia, ni las empresas, ni la sociedad en su 
conjunto, estábamos debidamente preparados o capacitados 
sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación 
para el teleestudio, el teletrabajo, los teleservicios, etc. 





¿De qué se alimenta el mundo?







Agua y Aire

























GANADERÍA DE LECHE



GANADERÍA DE CARNE



GANADERÍA DE DOBLE PROPÓSITO



GANADERÍA SIN PROPÓSITO



Feedlot o engorde a corral







Transgénicos



Cultivos Biointensivos









El Tercer Contrato Social de la Educación es la ruta para
un futuro que ya llegó: una educación inclusiva,
innovadora, motivadora, con calidad-pertinencia y
responsabilidad, sustentada en valores, habilidades y
capacidades.

.

























ALGUNAS CONSIDERACIONES PUNTUALES

 Capacidad para buscar información, sistematizarla,

sintetizarla

 Amplia capacidad para comunicarse de forma oral y

escrita

 Dominio de la lógica matemática y habilidades numéricas



ALGUNAS CONSIDERACIONES PUNTUALES

 Conocimientos básicos consolidados: Física, química,

biología, bioquímica, fisiología, estadística, ecología.

 Principios y potencial de la biotecnología, nanotecnología,

infotecnología y cognotecnología aplicada a la agricultura.



ALGUNAS CONSIDERACIONES PUNTUALES

 Principios que rigen el funcionamiento de los sistemas

productivos en toda la cadena: económicos, sociales,

ambientales: productividad, rentabilidad, sostenibilidad.

 Características fundamentales de los sistemas productivos

y rubros específicos. Ej. No las razas de ganado de carne,

sino las características que deben tener, etc.



ALGUNAS CONSIDERACIONES PUNTUALES

 Sólida formación práctica pero entendida la práctica no solo

como las necesarias destrezas manuales sino como la capacidad

de trabajar en equipos reales y virtuales, indagar, investigar

buscar soluciones y/ desarrollar innovaciones, buscar y

sistematizar información, dirigir, liderar y tomar decisiones.




