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Toda máquina se crea con un propósito específico para realizar tareas pero, cuál es el propósito real de la máquina 
multipropósitos, cómo puede ayudar a las empresas del Siglo XXI.

El hablar del futuro es incierto pero y queda claro que habrá tecnologías que no tendrán futuro y caerán en la absolecencia. 
No obstante, la computadora como tal nos ofrece una situación diferente donde sus aplicación puede revasar sin problemas 
el futuro para seguir consolidándose en las diferentes empresas u organizaciones.
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“Las Humanidades, la Ciencia y la Tecnología en la Sociedad”

Subsede: Cuerpo Académico UAZ-CA-192 e Investigadores Invitados

Datos de la subsede:

Datos del Organizador:

¿Recuerdas cuando tu profesor te decía que las matemáticas son la base de todo? Tenía razón. Hoy en día, se consolidan 
como los cimientos de un gran rascacielos. En él, cada planta ocupa una posición imprescindible en el desarrollo de la 
sociedad.

La vida de las personas en la actualidad depende en un gran porcentaje del uso de la tecnología, pero se han puesto a 
pensar, ¿cómo ha cambiado nuestra vida? ¿cuáles han sido los impactos positivos y negativos? En esta ponencia, se 
presentará un panorama general no sólo de los aspectos positivos sino también de los aspectos negativos del uso de la 
tecnología en el día a día de las personas. 

Esta evolución se ha concentrado en 4 superpoderes: la nube, la conectividad con 5G, la inteligencia artificial y el cómputo 
en el borde, los cuales están haciendo que el mundo sea cada vez más digital. ¿Te gustaría saber más sobre cómo dominar 
estos poderes?

La idea de los CTF enfocados a la ciberseguridad es obligar a los jugadores, a superar una serie de retos informáticos para 
poder conquistar un país y así obtener puntos, de modo que al final del juego, aquel equipo que haya obtenido más puntos 
(a través de la conquista de más países) sea capaz de ganar el reto. ¿Te gustaría escuchar ciertos consejos importantes 
para desarrollarte en un CTF?

Nombre de los conferencistas y enfoque de sus charlas:

Las experiencias en el mundo laboral van más allá de lo aprendido en el salón de clases. Es importante reconocer que no 
solamente el conocimiento son importantes sino también las habilidades y actitudes.

No solo es importante conocer una herramienta para diseñar interfaces, es importante aprenderlas desde un enfoque de 
trabajo en equipo.


