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N O T A  D E  L A
D I R E C C I Ó N

Estimados socios:

Nos encontramos en un mes preelectoral y no es para menos que nos
topemos con ambientes ríspidos. Al mismo tiempo, celebramos, como año
tras año, a dos importantes figuras que moldean las vidas de las personas: la
madre y los maestros. A este respecto, me permito enviar, a nombre de toda
la organización. Un muy cálido e inmenso abrazo a todas nuestras socias que
como yo, tenemos la dicha de ser madres. Los hijos -a mi parecer- son el
mayor proyecto de uno futuros que alguien puede tener.

De igual manera, otro para nuestros miembros que resultan colegas en el
mágico mundo de la enseñanza, la docencia, la formación. Ante esto, en esta
edición textos dedicados a ambas aristas mencionadas, más la riqueza de
nuestras otras áreas informativas.

Y por si fuera poco, este mes también es clave para la organización, dada la
celebración de nuestra Asamblea General, donde abordaremos un recuento
de nuestros logros, así como importantes cambios que fijarán pautas
sobresalientes para el modelaje de nuestro propio futuro, incluyendo un
probable cambio de Mesa Directiva. Todo ello, encauzando en mayores
beneficios para ustedes como parte de nuestra comunidad y para la sociedad
en general, en pro de un mejor futuro para México y en enorme contribución
con el ecosistema prospectivo.

Por lo que, entusiastas por el devenir, dispuestos y abiertos a los grandes
desafíos, extendemos nuestros brazos para abrazar su compañía en este
crucial evento,  donde su presencia es más que fundamental. Lo anterior sin
que la vía digital, donde una pantalla y no nuestro rostro puro es la que nos
representa, merme la calidez de recibirles con vasto gusto.
 

DIRECCIÓN GENERAL
World Future Society, Capítulo Mexicano A.C.



Las condiciones que el Covid-19
impulsó, han incrementado el
trabajo en línea y asimismo, el
manejo de los tiempos se ha
estado revolucionando. A este
respecto, adaptabilidad y
flexibilidad son habilidades
cruciales para enfrentar el futuro.
Los esquemas laborales
demandan estas características,
más aun cuando el home office y
los hijos sin poder salir de casa, se
conjugan.

Sin embargo, muchas empresas
no optan por esta innovación
laboral, por lo que otras madres y
mujeres profesionalmente activas,
ayudan a sus pares creando
plataformas para el incremento de
la empleabilidad de madres en el
mercado laboral.

Este es un foco de atención cuyo
conflicto lleva años de existencia;
empero, las exigencias de la vida
misma son cada día mayores y
este es un ejemplo de auto
creación de alternativas para el
presente y para el futuro.

El balance vida-trabajo, ha sido
discutido con bastante frecuencia
a lo largo del tiempo y sigue
resultando una de las cuestiones
más complejas cuando de
equilibrio se trata. En el caso de
las madres de familia, ha sido un
reto importante poder conciliar no
sólo el cuidado o la vigilancia de
los hijos, sino la construcción de
un vínculo, de una relación que
durará toda la vida y que más
allá de la crianza, se vuelve un
punto de inflexión de magna
influencia en sus vidas.

EDITORIAL

Maternidad e innovación laboral
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Quienes a partir de abril 2021, se incorporan a nuestra
comunidad en  categoría de socios patronales, a través de

su organización: 

LE DA LA MÁS CORDIAL BIENVENIDA A

 Ingeniero Carlos 
Maure Ezeta
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Ingeniero Xavier 
García de Quevedo

 Licenciado Javier 
Gómez Aguilar

Doctor Ernesto 
Ríos Patrón

Ingeniero Vidal 
Muhech Dip
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ASAMBLEA GENERAL
Ordinaria y Extraordinaria de

Asociados   

Nombramiento de escrutadores

Lista de asistencia para determinar si existe el quórum que
establece la cláusula Décima Novena de los Estatutos
Sociales, previo dictamen de los escrutadores. 

Informe de la Dirección General sobre las actividades de la
Asociación durante el periodo de 1 de Enero al 31 de
diciembre de 2020.

Informe de Tesorería y, en su caso, aprobación de resultados
financieros. 

Propuesta para modificar la cláusula DÉCIMA SEXTA de los
estatutos sociales de la Asociación.

I

II

III

IV

V

Orden del Día

Primera convocatoria 10:00
Segunda convocatoria 10:30
Vía Zoom (recibirá los datos de
conexión vía correo-e)

Mayo 13 2021

Favor de confirmar su asistencia a 
director@wfsmexico.org o 
al 55247758 ext. 308 o al 5526998735

Propuesta para modificar la cláusula DÉCIMA NOVENA de los
estatutos sociales de la Asociación.

VI

mailto:director@wfsmexico.org
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VII PROPUESTA Y EN SU CASO, NOMBRAMIENTO DE LA

NUEVA MESA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN. 

En su caso revocación de los poderes otorgados a los
actuales Asociados miembros de la Mesa Directiva. 

En su caso otorgamiento de poderes a los nuevos
asociados que conformarán la nueva Mesa Directiva. 

Propuesta y en su caso nombramiento del Lic. Julio
Alfonso Millán Bojalil como Presidente Fundador vitalicio
de la World Future Society Capítulo Mexicano A.C.

VIII

IX

X

De conformidad con la cláusula Décima Octava de los estatutos
sociales de la Asociación, los Asociados  deberán concurrir a la
Asamblea personalmente, no se admitirá ninguna clase de
representación y gozarán de un voto por Asociado. 

Atentamente

Lic. Diego Barrena Costabile
Secretario

SU ASISTENCIA ES MUY IMPORTANTE PARA
NOSOTROS

Designación en su caso de los delegados especiales para
formalizar las resoluciones adoptadas por la Asamblea. 

Asuntos generales

XI

XII



Dicen por Ahí...

Albert Camus

Un hombre desprovisto de
esperanza y consciente de
ser así, ha dejado de
pertenecer al futuro. 

Clive Staples Lewis 

Hemos preparado a los hombres para
pensar en el futuro como una tierra
prometida que alcanzan los héroes,
no como lo que cualquiera alcanza a
un ritmo de sesenta minutos por hora,
haga lo que haga.

Julio Cortázar

“La humanidad empezará
verdaderamente a merecer su
nombre el día en que haya
cesado la explotación del
hombre por el hombre.” 
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https://proverbia.net/autor/frases-de-clive-staples-lewis
https://www.mundifrases.com/tema/humanidad/
https://www.mundifrases.com/tema/humanidad/
https://www.mundifrases.com/tema/d%C3%ADa/


Gamificación digital de futuros

Es una estrategia educativa y herramienta
de investigación, que aplicada a Futuros o

prospectiva, funciona como medio para
explorar, vivenciar, expresar,  experimentar

diversos futuros alternativos a través de
juegos virtuales.

Puede ser usada por empresas,
estudiantes, docentes, individuos,
centros de investigación. Sirve a
campañas de marketing, como

estrategias políticas, sociales, etc.

Los juegos pueden incluir realidad virtual,
realidad aumentada, entre otras tecnologías

y tocar temas  de relevancia, teniendo la
cualidad de "interactuar" con distintos

futuros.
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Estimula el equilibrio entre la resiliencia
mental y el disfrute digital, una

conexión emocional con los usuarios,
la creatividad colectiva, economía del
aprendizaje, las relaciones con otros.



PERSONAJE DEL DEVENIR 

Comentarista del libro "Psicoprospectiva.
El mundo mágico de las emociones" de
Martha Jaramillo en su lanzamiento
2021.
Panelista en World Future Day 2021.
Young Voices -Teach the Future-Teach
the Future México- Millennium Project 
Ponente en "How do Young People of
Today Imagine Tomorrow. Their Voice
Matters". En el “Futures Festival - Full
Spectrum Futures 2020” de Association
of Professional Futurists a través de
Teach the Future
Ponente en: “¿Tendrá futuro la
Generación Z?” del ciclo de
videoconferencias internacionales de
formación prospectiva 2020 "Los
Desafíos del futuro" de FCPyS, UNAM.
Participante de la prueba piloto (2020)
del taller en línea "Diseña tu futuro "
(Futuros Personales para adolescentes),
a impartir en el CENTRO de Diseño,
cine y televisión, CDMX.

ANDRES FELIPE CASTELLANOS MONTOYA
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Me parece importante que los
niños puedan tener oportunidades
y alcanzar su futuro soñado, a
pesar de las dificultades y los
retos actuales.

Primer miembro WFSF junior de
Latinoamérica, segundo del mundo

14 años, colombiano. 

Reside en Medellín
Estudiante de séptimo grado – Colegio
Calasanz Medellín

Su interés en los Estudios de Futuros, surge
al acudir al congreso 2019 de World Futures
Studies Federation, en México. "Estuve muy
emocionado de ver las ponencias y
conferencias que allí se presentaban, me
gustó mucho poder compartir con todos los
investigadores, hablar con ellos y aprender
de sus trabajos. Me encantó saber que el
futuro es algo de lo que podemos aprender y
se puede estudiar. Me sentí feliz con la
amabilidad de todos y la apertura para
contarme sobre sus desarrollos y trabajos". 

Sus principales aportes a la Prospectiva
son:

https://www.linkedin.com/in/andres-felipe-castellanos-montoya-250358197/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054594656631
http://user2009487.sites.myregisteredsite.com/semillasdejuventudsigloxxi/id200.html


Participación en medios 

Crisis de agua en la CDMX
Se plantea el grave problema que tiene la CDMX respecto a la sequía de agua.

https://bit.ly/3dJVotI

Fuente: Enfoque Noticias
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World Future Society
Capítulo Mexicano A.C.,

representado por su
Presidente Julio A. Millán,
tuvo estas intervenciones

en el programa radiofónico
Enfoque Noticias. 

Economía plateada  ¿Qué es?
Nos habla de la oportunidad que representa la economía plateada, como el
sistema de producción, distribución y consumo de bienes y servicios cuyo
objetivo son los adultos mayores.

bit.ly/3dhV8mR

60% de población europea padecen fatiga pandémica,
agotamiento psicológico por pandemia de COVID 19

Nueva perspectiva acerca del agotamiento psicológico derivado de la actual
pandemia y la salud mental.

https://bit.ly/3sEVfNM

La obesidad, la enfermedad crónica de México
Reflexión acerca del grave problema de la obesidad México, así como sus
posibles causas.  

https://bit.ly/3eCa9iS

https://enfoquenoticias.com.mx/emisiones/julio-mill-n-crisis-de-agua-en-la-cdmx
https://t.co/rFeVE0hg3m?amp=1


Este libro se autodestruirá en diez años. El
mundo que conocemos se transforma
vertiginosamente gracias a los avances
tecnológicos. El sistema educativo tradicional
va a la zaga de los profundos cambios
culturales y sociales que vinieron de la mano
de las pantallas. 

Sin embargo, aunque de maneras dispares y a
veces invisibles, los algoritmos ya están en la
escuela. ¿Qué tanto y cómo hay que cambiar
los sistemas educativos en un mundo en que
(casi todos) los jóvenes tienen un celular en
sus manos? ¿Qué nuevos desafíos y
oportunidades nos presentan las tecnologías
digitales si queremos garantizar la justicia
educativa y encender la llama del aprendizaje
en las nuevas generaciones? Y, sobre todo,
¿cuál será el rol de los estados, del sector
privado y de los educadores en este futuro que
ya llegó?

El autor, referente global en política e
innovación educativa, parte de una rigurosa
mirada sobre los sistemas educativos de
América Latina y ofrece un diagnóstico claro
de las posibilidades efectivas que ofrecen las
nuevas tecnologías digitales.

Recomendación del mes
¿Quién controla el futuro de la educación?
Axel Rivas
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De salida...

Descubren la firma
cerebral que nos

lleva a tomar
riesgos

 

No existe una
“región del riesgo”
en el cerebro, sino

señales anatómicas
que se aprecian en

distintas zonas.
Además, influyen

cuestiones
genéticas y

ambientales.

Leer nota completa
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El 51% de los
españoles
defiende la

libertad para
mejorar su cuerpo

con tecnología

¿Deberían ser
las personas
libres para

mejorar sus
cuerpos ocn

tecnología de
aumento

Las 10
innovaciones que
marcarán el futuro
de la alimentación

saludable y
sostenible

Leer nota completaLeer nota completa

La alimentación del
futuro será

personalizable,
conveniente y

segura, pero sobre
todo será más

saludable y
sostenible.

Ilustración: Martha Jaramillo

https://tendencias21.levante-emv.com/descubren-la-firma-cerebral-que-nos-lleva-a-tomar-riesgos.html
https://www.ainia.es/tecnoalimentalia/tecnologia/innovaciones-futuro-alimentacion-saludable-sostenible/?utm_source=Boletines+AINIA&utm_campaign=79d2618163-EMAIL_CAMPAIGN_2021_04_21_01_32&utm_medium=email&utm_term=0_f5609e0de0-79d2618163-40515897
https://www.nobbot.com/personas/transhumanismo-encuesta-espana/


Promovemos la investigación de
estudios de futuros de manera seria y
responsable a través de expertos en
universidades y empresas
especializadas para estudios de
prospectiva. 

Sugerimos los mejores métodos para
hacer estudios prospectivos. 
 Facilitamos el networking de los socios
con las instituciones especializadas en
prospectiva. 

Proporcionamos información de nuestra
biblioteca, a solicitud de los socios. 

Participamos en conferencias de alto
nivel, seminarios y cursos especiales 

Somos una línea de pensamiento
prospectiva, apoyamos a todos los
jóvenes en Universidades.  

World Future Society, Capítulo Mexicano A.C. 
es una Asociación Civil dedicada a 

impulsar los estudios de futuros en México 

¿CÓMO LO HACEMOS? MEMBRESÍAS

Donativo anual con diferentes
privilegios

PERSONAL
$3,500 MXN

EMPRESARIAL
$4,500 MXN

PATRONAL
$12,500 MXN

Más Información en:

https://www.wfsmexico.org/
tipos-de-membresias

SER SOCIO ES UNA OPORTUNIDAD PARA UNIRSE A UN PROYECTO
TRASCENDENTAL QUE AYUDA A PERFECCIONARSE PERSONAL Y

PROFESIONALMENTE

Inicie su proceso de registro abriendo el siguiente enlace:
https://www.wfsmexico.org/afiliacion

¿QUÉ HACEMOS? 
Despertar el interés sobre la importancia del futuro en 

diferentes ámbitos. 

https://www.wfsmexico.org/tipos-de-membresias
https://www.wfsmexico.org/afiliacion


José María Rico No. 55, piso 3, Colonia Del Valle,
Benito Juárez, Ciudad de México, 03100

5524.7758 ext. 308

director@wfsmexico.org

https://www.wfsmexico.org/

www.facebook.com/www.wfsmexico.org/

@WFSMexico

wfsmexico/

mailto:director@wfsmexico.org
https://www.wfsmexico.org/
https://www.facebook.com/www.wfsmexico.org/
https://twitter.com/wfsmexico
https://mx.linkedin.com/company/wfsmexico

