Homenaje a la Dra. Yazmín Majul,
Septiembre de 2019,

Ciudad Universitaria – UNAM
México

“

“La prospectiva es un proceso de
construcción social del futuro mediante la
participación y el consenso, en dicho
proceso se genera aprendizaje relacionado
con la construcción de capital social y la
creación de redes que posibilitan el
surgimiento de una sociedad que sea la
productora de su propio futuro”.
Dra. Yazmín Majul Zamudio
Septiembre de 2019
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Prospectivista, catedrática, consultora e
investigadora mexicana.
Doctora en Administración Pública,
especializada en los campos de la
administración estratégica y la

prospectiva, aunque también le
apasionaban la mercadotecnia y la

comunicación política con el enfoque en
https://www.facebook.com/yazmajul

la teoría de la complejidad.
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Articulista destacada:
•
•
•
•
•
•
•

Prospectiva y Complejidad: Una perspectiva desde la investigación
de segundo orden.
Prospectiva y Reconstrucción de la Utopía
Epistemología prospectiva
Prospectiva y Participación Ciudadana: Los métodos participativos
en Prospectiva
Administración Pública y Desarrollo Regional Sustentable en
México: Reflexiones y tendencias desde el enfoque de la
complejidad.

Basado en la tesis doctoral “Complejidad, Prospectiva y Políticas
Públicas para el Desarrollo Regional Sustentable en México”
autora: Yazmin Majul Zamudio.

https://www.facebook.com/yazmajul

Modelo de Sistema Complejo de Futuro en “Escenarios futuros en
América Latina y el Caribe. Debates, reflexiones y propuestas”.

Autora del Libro: “Planeación Prospectiva”, Instituto Politécnico
Nacional, México, 2003.
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La palabra Prospectiva proviene del latín
Prospicere, mirar a lo lejos, mirar desde lejos, y de
manera filosófica, busca anticipar los sucesos que
están por venir de manera científica así como
diseñar y construir el futuro desde el presente.
Prospectiva y Reconstrucción de la Utopía

Dra. Yazmin Majul Zamudio

La Dra. Majul deja un gran legado entre sus
seres queridos, las personas que la
acompañaron en sus tareas académicas y de
investigación, alumnas y alumnos y todos
aquéllos que hemos tenido la oportunidad de
acercarnos a la generosidad de sus ideas,
plasmadas para la posteridad en sus textos.
Que a través de su lectura aprendamos a
mirar lejos, a mirar desde lo lejos, para la
construcción de futuros deseables y factibles.
Gracias.

Alma Lilia Campos Espíndola
MÉXICO
almacampos885@gmail.com
XXIII CONFERENCIA MUNDIAL WFSF 2019 USOS de los FUTUROS
Septiembre, 2019

