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2. Pre-requisitos y correquisitos 
 

Anteriores 

Asignaturas  

  

 
 
3. Objetivo de la asignatura. 

Proporcionar al alumno los conocimientos, las técnicas y los instrumentos prospectivos 

para desarrollar las habilidades que le permitan apoyar, con una visión holística, 

teleológica y trascendental del futuro, los esfuerzos multidisciplinarios y participativos 

de transformación socioeconómica a través del impulso a la innovación regional 
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sustentable. 

 
4. Aportación al perfil del graduado. 
 

La asignatura contribuye a que el estudiante sea capaz de generar, conducir o participar 

en iniciativas gubernamentales y de la sociedad civil que tengan como propósito la 

transformación de las estructuras socioeconómicas en el ámbito regional y local, a través 

de la innovación  sustentable, tanto tecnológica como organizacional y social. 

Específicamente se orienta a que el alumno: 

 
 Sea capaz de formular argumentos convincentes sobre la importancia de 

transformar hacia la sustentabilidad los modelos tecnoeconómicos de su entorno 
regional y defender la utilidad de la planeación prospectiva como medio para 
lograrlo. 

 Sea capaz de identificar y valorar los diferentes enfoques que se han propuesto 
durante la evolución de la planeación prospectiva, y de presentar ante un público 
no especializado la forma como ésta aborda el futuro. 

 Pueda orientar a un grupo de actores interesados en el diseño del futuro para 
innovaciones regionales sustentables, en las diferentes etapas del proceso 
prospectivo. 

 Tenga la habilidad de seleccionar y conducir la aplicación del método o técnica 

más adecuado para el contexto particular de un proyecto prospectivo vinculado 

con la innovación regional sustentable. 

 Sea capaz de contribuir a la gestión eficaz de un proyecto prospectivo. 
 
 
 

5. Contenido temático. 
 

 

Unidad Temas Subtemas 
1 Contexto de los estudios 

prospectivos 
tecnológicos y 
territoriales. 

 
 
 

1.1 Transición global a 
la sociedad del 
conocimiento 

1.2 Cambio climático 
planetario y 
nuevos 
paradigmas 
productivos 

1.3 Relevancia de la 
innovación 
regional 
sustentable 



 
 

2 Bases de la planeación 
prospectiva. 

 
 

2.1 Funciones básicas de 
la planeación y 
herramientas de 
apoyo 

2.2 Visión estratégica 
y sistémica 

2.3 Evolución de 
la prospectiva 

2.4 Anticipación y 
futuros probables, 
deseables y posibles 
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Proceso prospectivo 
 
. 

 
 
 
 

3.1 Pre-prospectiva 
3.2 Reclutamiento 
3.3 Generación 

de 
conocimiento 

3.4 Acción 
3.5 Renovación 

4 Métodos y herramientas de la 
planeación prospectiva 

 
 

4.1 Métodos Delphi 
y Mactor 

4.2 Tormenta de 
Ideas y Análisis 
Estructural 

4.3 Ábaco de Reignier 
4.4 Método de 

Impactos Cruzados 
y Diseño de 
Escenarios 

5 Gestión de proyectos 
prospectivos 

 
 

a. Concepto y utilidad 
b. Ciclo del trabajo 
c. Productos y resultados 
d. Forma de 

organización 
e. Lecciones de 

la experiencia 

 

6. Metodología de desarrollo del curso. 
 

El curso se desarrollará con exposiciones del contenido de los subtemas apoyadas 

con la participación informada en dinámicas grupales de los estudiantes, a partir de las 

lecturas proporcionadas por el profesor. 

 
 

7. Sugerencias de evaluación. 
 

Para decidir la calificación final del alumno, se tomarán en consideración los siguientes 
criterios de evaluación: 

 Asistencia y participación durante las sesiones en aula, (20%). 
 Reportes de revisión de capítulos de libros, artículos de revistas y ponencias en 

congresos, (30%). 



 
 

 Realización y presentación audiovisual al grupo de las actividades propuestas, 
(50%). 

 
 

 

 
8. Actividades propuestas 
 

Se deberán desarrollar las actividades que se consideren necesarias por tema. 
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