EL CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CONVOCA
A participar en el

FORO ESTATAL PARA CONTRIBUIR DESDE QUINTANA ROO A LA INTEGRACIÓN
DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (PECYTI)
El Foro, estará orientado al análisis, discusión y
elaboración de propuestas desde ámbito estatal,
en torno al presente y futuro del Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología en México; con la finalidad
de aportar en la definición de un nuevo marco
normativo y el diseño del nuevo Programa Especial
de Ciencia, Tecnología e Innovación con una visión
sustentable y de largo plazo.
El objetivo es identificar y priorizar la problemática
en materia de CTI a nivel nacional y estatal, así
como
los
recursos
y
oportunidades
insuficientemente aprovechadas, las líneas de
investigación necesarias para la solución de
problemas y el impulso al desarrollo sustentable
del Estado y de la Región.
Podrán participar investigadores, académicos,
estudiantes, instituciones relacionadas con la
investigación científica, el desarrollo tecnológico y
la innovación, y representantes de los sectores
productivo y social.
El Foro tendrá verificativo el próximo 25 de marzo a
partir de las 9:00 horas en las instalaciones del
Instituto Tecnológico de Chetumal y se estarán
recibiendo propuestas a partir de la presente fecha
en
los
correos
hiram_diaz@live.com;
e
isegonzalezquintero@gmail.com; y en las mesas
temáticas el día del evento.

Las propuestas deberán estar alineadas a alguno de
los siete temas a analizar en las mesas temáticas.
Mesas Temáticas:
1. Marco legal e institucional
2. Generación de nuevo conocimiento para
el desarrollo sustentable del país
3. Generación de nuevo conocimiento para
el desarrollo sustentable regional
4. Fortalecimiento en Quintana Roo de la
infraestructura científica, tecnológica y de
innovación
5. Formación
de
recursos
humanos
especializados e impulso a las vocaciones
en humanidades, ciencia, tecnología e
innovación
6. Impulso a la vinculación entre los sectores:
gobierno, empresa, academia y social,
para mejoramiento de la competitividad
con base en la ciencia, la tecnología y la
innovación
7. Apropiación social del conocimiento

Los resúmenes de las propuestas que se reciban a
más tardar el 21 de marzo podrán ser considerados
para ser presentados durante el evento. Las
aportaciones restantes se incorporaran a la
memoria del evento. EL formato para la
presentación de propuestas podrá ser descargado
en www.coqcyt.gob.mx; para mayores informes
comunicarse al teléfono 983 83 319 11 ext 121 o
127.

ATENTAMENTE
ING. VÍCTOR MANUEL ALCÉRRECA SÁNCHEZ
Chetumal, Quintana Roo, 14 de marzo de 2019

