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PRINCIPALES TENDENCIAS DE 
LAS TIC’s 

PENETRACIÓN OMNISECTORIAL 

CONVERGENCIA DIGITAL 

ACCESIBILIDAD ECONÓMICA EN PERMANENTE 
INCREMENTO 

SOLIDEZ TECNOLÓGICA EN CONSTANTE 
PERFECCIONAMIENTO 

FUNCIONALIDAD EN CONSTANTE 
MEJORAMIENTO 



MODERNIDAD DE LAS TIC’s 

e-Aprendizaje m-Aprendizaje 

e-Gobierno m-Gobierno 

e-Salud m-Salud 

e-Banca m-Banca 

e-Comercio m-Comercio 

e-Política m-Política 

e-Prensa m-Prensa 

e-Justicia m-Justicia 

e-Mapas m-Mapas 

e-Negocios m-Negocios 

Redes Sociales: Twitter, Facebook, Linkedln, Googlet 



CONVERGENCIA DIGITAL 

 

El triple play, el Multiple play, Total play, son 
expresiones de la misma tendencia.  

 

Los Smar-tphones, las smart-televisions, hacen 
posible que con un solo equipo, el usuario tenga 
acceso a una infinidad de servicios. 
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IMPLICACIONES DE LA CONVERGENCIA 
CAMBIOS RADICALES EN LAS TECNOLOGÍAS 

En el siglo XX cada servicio de 
telecomunicaciones debía 
tener su propia tecnología y 
su propia red. Los receptores 
y transmisores eran 
totalmente incompatibles de 
entre un servicio a otro. 

Aun las instalaciones de transmisión de 
canales del mismo tipo de servicio no 
podían trabajar sobre una misma 
plataforma 



TENDENCIA ECONOMICA DE LA 
ELECTRÓNICA 



TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 

PROCESADORES MULTINÚCLEO 
ARM 
AMD 
CORE i7 
XEON 
 ITANIUM 

 

SISTEMAS OPERATIVOS 
MULTIPROCESO 
 LINUX 
ANDROIDE 
 IOS6 (apple) 
WINDOES8 

INTERFACES DE COMUNICACIÓN UNIVERSALES 
USB                                                                      
BLUETOOTH 
WIFI 
WIMAX  
 LTE 



NUEVOS MATERIALES Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

TOUCH SCREEN 

ELECTRÓNICA SENSIBLE A LA GRAVEDAD 

CCDs 

NANO ELECTRÓNICA 

ENERGÍA INALÁMBRICA 



ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIEROS EN 
COMUNICACIONES ELÉCTRICAS Y 

ELECTRÓNICA A. C. 

 Fundada por el ing. Walter Cross Buchanan y 
el Dr. Manuel Cerrillo Valdivia. 

 Primer Presidente ing. Eleazar Díaz Gutiérrez 

 Por sus filas han pasado innumerables e 
ilustres ingenieros como el ing. Jorge Suárez 
Díaz, directores generales del IPN, Secretarios 
de Comunicaciones, etc. 



Opinar sobre los programas de 
enseñanza profesional y la preparación 
de los nuevos profesionales con objeto 
de que sean adecuados al avance de las 
comunicaciones y electrónica 

 Diseño del programa de especialización de 
Ingeniería en Sistemas (TESCI) 

 Diseño de Currícula para la especialidad de 
Computación (TESCI) 

 Seminarios de Titulación 

 



CURSOS DE ACTUALIZACIÓN 

 Autocad 

 WLAN 

 Linux 

 Cableado estructurado 

 Configuración de Routers Cisco 

 Configuración de switches Cisco 

 Seguridad en equipo Cisco 

 Diplomado en seguridad de la información 

 Telefonía celular 

 Telefonía Celular 3G 



ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 

3er. CMICE 
Convergencia 
Tecnológica 

4º. CMICE 
Ciudades 
Tecnológicas 

Empresas participantes: 

Forum Nokia 

Apple 

Solaris-Digital 

Inteltech 

 

 

5º. CMICE 
Nanotecnologías 

 

 

 

TV Azteca 

Televisa 

RTC 

ICyT DF 
 

 



RETOS 

El avance tecnológico es muy rápido, de manera 
que se vuelve de suma importancia el vínculo que 
debe existir entre la industria, el gobierno, los 
académicos y la sociedad. 

• Las asociaciones como la AMICEE, al ser una 
institución con una importante trayectoria de 
más de 60 años, que se ha distinguido por 
aportar conocimiento y reunir a algunos de los 
más distinguidos ingenieros del país, su papel es 
el de retomar la relevancia de otras épocas. 



RETOS 

Entre las actividades que se deben considerar son: 
• Participar de manera importante en la elaboración de 

planes y programas de estudio en colaboración con las 
instituciones educativas. 

• Participar en la actualización y elaboración de las 
normatividades y leyes que rigen a las 
telecomunicaciones. 

• Participar en las cámaras, proponiendo proyectos 
tecnológicos y las reformas que tanto nos hacen falta. 

• Promover la Colegiación obligatoria, para elevar la 
calidad de los ingenieros en el campo de las 
telecomunicaciones. 


