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LA REVOLUCIÓN EXPONENCIAL DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Instructores: 

Alfredo, Pérez Alfaro 

Doctor en Ciencias Económicas. Licenciado en Economía. Contador Público Nacional. Secretario de 

Planeamiento de la Universidad de la Cuenca del Plata. Docente de Posgrado de la Universidad de 

Belgrano y de la Universidad Siglo 21. Director de Proyectos Especiales de la Fundación GEO. Ex 

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia 

de Buenos Aires. Ex Vicerrector y Secretario Académico del Instituto Universitario River Plate. Autor 

de los siguientes libros: Control de Gestión y Tablero de Comando, Una economía para el hombre, 

Definición del Perfil Industrial de la República Argentina. 

Objetivo: 

Este curso pone de manifiesto el impacto de la evolución exponencial de las nuevas tecnologías que 

irrumpen a diario en nuestras vidas y profesiones. Se efectuará un recorrido por las principales 

tecnologías de evolución explosiva; y a partir de sus consecuencias en el corto, mediano y largo plazo, 

se propondrán habilidades de adaptación que permitirán anticipar sus peligros y resistencias. 

Destinatarios: 

Este curso está orientado a todas aquellas personas y organizaciones que deseen familiarizarse con 

el significado y las dimensiones del concepto “nuevas tecnologías”, no tanto desde sus aspectos 

puramente científicos y técnicos, sino especialmente referido a sus tres ejes de impacto: en la vida 

personal, en la vida económica y en el empleo. 

 

Temario de la actividad:  

PRIMERA PARTE: Las nuevas tecnologías y la vida 

1. Cómo operan ya las nuevas tecnologías y cuál es su línea de futuro. 

• Inteligencia artificial. Robótica. Internet de las Cosas. Impresora 3D. Big Data. 

• SMART cities. Blockchain. Bitcoin. IBM Watson. E-learning. Realidad virtual. CALICO. 

• Las predicciones de Yuval Harari y Ray Kurzweil: 2045, el año de la Singularidad. 

2.  Cómo cambiará la vida diaria de las personas y de las familias. 

• Profundos cambios en la Agenda de la Humanidad. 

• Nuevas realidades, el futuro se convierte en presente. La era del acceso. 

• La civilización del pez rojo: Internet visita al psicoanalista. 
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SEGUNDA PARTE: las nuevas tecnologías, la producción y los trabajos 

 

3. De la cuarta revolución industrial al capitalismo del siglo 21. 

• La Industria 4.0: Todo lo que pueda automatizarse será automatizado. 

• Cómo cambiará la productividad y la gestión de las empresas. 

• La sociedad en marcha al procomún colaborativo y a la era de la transparencia. 

4. Los empleos y profesiones que desaparecerán y los que vendrán. 

• Los trabajos que cambiarán y/o desaparecerán. Salud. Banca. Turismo. Transporte… 

• Las nuevas profesiones que se crearon y nadie predijo. Piloto de drones. 

• Los trabajos que vendrán. Detective de datos. Sherpa de tienda virtual. Sastre digital. 

5. Qué les espera a los temerosos y a los que pueden perder el tren. 

• Tecno optimistas versus tecno pesimistas. ¿Quién tiene la razón? 

• Una nueva desigualdad en el mundo: el «tecno imperialismo». El caso argentino. 

• Cómo surfear las olas del futuro sin fracasar en el intento. 

 

Sede:  

• Uruguay 469 12 A, CABA 

Cantidad de reuniones:  

• Se realizará en 2 jornadas de 3 horas. 

Material a entregar:  

• Certificado de asistencia, carpeta del curso, material del curso, bolígrafo. 

Formas de pago:  

• Efectivo  

• Deposito o transferencia en cuenta GEO 

• Tarjeta presencial 

• Tarjeta venta telefónica  

• Mercado Pago  


