
Estimada Dra. Leticia Ivonne López Villarreal,

Con el gusto de saludarle, nos complace ofrecerle una cordial invitación a participar como ponente en la 
2da edición del “Seminario Internacional: explorando tecnologías de punta para el combate a 

la pobreza en México”, el cual se llevará a cabo los días 31 de enero y 1° de febrero de 2018, en la Ciudad de 
México. El mismo es organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en colaboración 
con la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la 
Información y Comunicación (INFOTEC), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), y Universia Santander Universidades.

Nos honraría poder contar con su intervención el día 31 enero en el Panel “¿Cómo utilizar la ciencia y la 
tecnología en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de la agenda 2030?”, y al mismo 
tiempo compartir la valiosa experiencia del Centro que dirige.

El Seminario busca contribuir a la atención de los problemas de exclusión social que viven las comunidades 
vulnerables en situación de pobreza y marginación en México mediante la construcción de una agenda de 
trabajo basada en conocimiento científico e innovación. Se propone impulsar estas temáticas en México, y en 
la región, apuntando a generar “alianzas virtuosas” y construir las bases de una comunidad científico-tecnológica 
activa en este campo.

La primera edición del Seminario congregó un total de 700 asistentes, y contó con las participaciones 
destacadas de expertos de diversos estados del país, así como de Paraguay, Argentina, Colombia, Israel, Brasil, 
y Estados Unidos.

En su segunda edición, éste reunirá a integrantes de las comunidades científicas y tecnológicas, emprendedores, 
organizaciones de la sociedad civil, servidores públicos, académicos, expertos, representantes de organismos 
internacionales y empresarios, para analizar las más recientes tendencias, desafíos, y soluciones adoptadas en 
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el ámbito de la tecnología puesta al servicio del bien social.

Asimismo, se llevará a cabo la segunda entrega del Premio Nacional INNOVATIS “Innovación Tecnológica para 
la Inclusión Social”, el cual busca identificar, analizar y difundir aquellas ideas y experiencias que muestren un 
beneficio positivo y sobresaliente en el uso de la tecnología para disminuir la pobreza y la exclusión social.

En espera de su amable respuesta, aprovechamos la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

Dr. Enrique Cabrero Mendoza  Dr. Bernardo Kliksberg
DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO NACIONAL   DIRECTOR CIENTÍFICO DEL SEMINARIO

            DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)
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