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IHACIA DÓNDE VA LA CIENCIA EN MÉxICO 
UN ANÁLISIS PARA LA ACCIÓN DESDE LAS PERSPECTIVAS ACADÉMICA, SECTORIAL Y TECNOLÓGICA 

México, D.F. a 26 de abril de 2013 

Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino� 

Rector del Campus Guanajuato� 

Universidad de Guanajuato� 

Estimado Dr. Guerrero Agripino: 

Por medio de la presente y a nombre de la Academia Mexicana de Ciencias, el Consejo I\lacional de 

Ciencia y Tecnología y el Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, tengo el agrado 
de reiterarle nuestra invitación a participar en el proyecto Hacia dónde va la ciencia en México: Un 
análisis para la acción desde los perspectivas académica, sectorial y tecnológica. Este proyecto se 

realiza en el marco del Convenio Tripartita suscrito por las tres organizaciones antes mencionadas y tiene 

como propósitos: 

•� Detectar áreas de oportunidad para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en 

nuestro país 

•� Contribuir así a la planeación de las actividades de investigación en ciencia básica, ciencia 
aplicada, desarrollo tecnológico e innovación y de la formación de recursos humanos de alto 
nivel. 

Para estos fines, el proyecto está organizando var ias decenas de mesas redondas en diversas ciudades 
del país, que tendrán lugar entre el 15 de febrero y el 30 de mayo de 2013 . En cada una de las mesas, 

destacados especial istas, que preferentemente trabajen en México, presentarán y analizarán el futuro de 
un tema específico de entre 30 previamente seleccionados. Todas las ponencias, junto con una 

introducción y una conclusión general para cada tema, serán publicadas y presentadas a las principales 
autoridades del país. 

A nombre del Comité Organizador de este Proyecto le agradezco su dispos ición a participar como 
Responsable de la Mesa Redonda "El futuro de la investigación jurídica en México". Para este fin le 
solicito proceder a organ izar esta mesa en la que usted fungirá como moderador y ponente, invitando a 
los especialistas que la integrarán. 

Dr. Jorg . ores Valdés� 
Comité Organizador� 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Enrique Cabrero Mendoza - José Franco López _ Jorge Flores Va/dés - JulioSote/o Morales 
José AntoniodelaPeña Mena - Luis Mier y TeránGasanueva _ SergioRevah Moiseev _ Salvador MaloÁlvarez 

haciadondevalaciencia@ccc,gob.mx 
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
 
La Academia Mexicana de Ciencias y
 

El Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República
 
otorgan la presente:
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\,ED r. Luis Felipe Guerrero Agripino
 

I P¡?r su participación como ponente en la MESA 

"Nuevqs;parai::Jigmas efe la investigación juridica en el concierto de la sociedad mundializada" 
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Foro Nacional "El Futuro de la Investigación Jurídica en México"
 

Guajiajuato, Gto, 30 de mayo de 2013 
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~ Antonio ~  

Coordinador, representante 
del Comité Organizador 
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