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De acuerdo con lo comprendido en el congreso y con lo comprendido, para mí el día más 

interesante fue el día que tuvo ponencia el doctor Ronald Gutiérrez, ya que llegó con un tema muy 

interesante y muy original. Este tema al que me refiero es al de la robótica y con ello el tema de la 

tecnología que es tan importante en está época de pandemia.  

Lo señalado por el ponente en este día nos lleva a pensar como sería un futuro próximo, 

como serán las acciones más simples que hace el ser humano que tal vez ya no van a existir ya que 

las máquinas van a reemplazar dichas acciones. De igual forma se señala las nuevas ideas que 

traerán los humanos para no ser reemplazados del todo por estas máquinas en un futuro, pues de 

ser posible una mano de obra robótica, es tan simple para las empresas hacer una inversión grande 

pero que tan solo se hace en una ocasión ya que después de esto los beneficios que dan estas 

máquinas robotizadas van a hacer de tamaños importantes.  

Para el ser humano el hecho de que vayan a existir máquinas robotizadas que hagan las 

veces de mano de obra, es una pesadilla ya que muchos empleados perderían sus empleos y con 

ello sería un golpe duro para la economía o bueno eso era lo que en mi pensar estaba, pero de 

acuerdo con lo expuesto por el Dr. Ronald Gutiérrez y una pequeña investigación que realice, esto 

no es tan sencillo ya que en cada país del mundo las empresas privadas como del Estado es tan 

reguladas para asegurar a los trabajadores de dichas modificaciones, hablando en el ámbito de 

reemplazo de máquina por trabajador, porque razón esto está regulado, por el simple hecho que si 

no hay trabajo en un país la economía se viene abajo y el país no podría seguir adelante, ni para 

tener o crear empresa, ni para que estás consigan o compren dichas máquinas robotizadas.  

 


