La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados en coordinación
con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.,
convoca a la comunidad científica, tecnológica y del ámbito
de la innovación; al sector público, privado, social,
académico y al público en general,
a participar en el

Conversatorio para el análisis
del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación
Propósito
Recibir las aportaciones de expertos, actores clave y
comunidad en general del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación, para el análisis del marco
jurídico e institucional en la materia.

Dinámica
1. El evento se llevará a cabo los días 6 y 13 de
marzo de 11:00 a 19:00 horas en el Palacio
Legislativo de San Lázaro.
2. El Conversatorio se desarrollará bajo el esquema
de mesas de trabajo simultáneas que contarán
con un panel de expertos.
3. Los interesados en asistir podrán registrarse
https://conversatorioccyt.diputados.gob.mx
4. El Conversatorio será transmitido a través del
Canal del Congreso y vía streaming por las redes
sociales del FCCyT.
5. Adicionalmente, el FCCyT abrirá un espacio
virtual de diálogo donde se recibirán opiniones
y propuestas.
*Cupo limitado.
*El ingreso al Palacio Legislativo se hará a partir
de las 10:00 hrs.

Temáticas
Mesa 1: Marco jurídico y diseño institucional.
Mesa 2: El sector industrial como promotor del desarrollo basado
en CTI.
Mesa 3: Centros Públicos de Investigación.
Mesa 4: Financiamiento público y privado para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación nacional.
Mesa 5: Desarrollo local y regional basados en ciencia, tecnología e innovación.
Mesa 6: Educación y recursos humanos para la ciencia y la tecnología.
Mesa 7: La importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo científico, tecnológico y de innovación
en México.
Mesa 8: Las actividades científicas, tecnológicas y de innovación para la solución los problemas nacionales.
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) como eje transversal en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)
y el PECiTI.

Declaratoria
Los integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación elaborarán una declaratoria en relación al marco
jurídico e institucional actual, que recopile e incorpore los puntos de vista de expertos y las opiniones
de todos los actores involucrados en el sector científico, tecnológico y de innovación en México.

Mayores informes
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación
Teléfono 50360000 extensiones 57027 y 61740
Correo electrónico ccti@diputados.gob.mx
Edificio A, tercer piso. Av. Congreso de la Unión No. 66.
Col. El Parque. Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México. CP. 15960.

Programa
Jornada 1: 6 de marzo

11:00 - 11:30

Acto de apertura.
Auditorio Heberto Castillo, Edificio B

11:30 - 14:00

Mesa 1: Sesión plenaría: Marco Jurídico
y diseño institucional.
Auditorio Heberto Castillo, Edificio B

14:00 - 16:00

Receso
Mesa 2: El sector industrial como promotor
del desarrollo basado en CTI.
Salón Constituyentes, edificio H.

16:00 - 19:00
(Simultáneas)

Mesa 3: Centros públicos de investigación.
Salón C, edificio G
Mesa 4: Financiamineto público y privado
parael desarrollo científico, tecnológico y de
innovación nacional.
Salón D, edificio G

19:00 - 20:00

Relatoría y conclusiones de la
primera jornada

Jornada 2: 13 de marzo

11:00 - 11:30

11:30 - 14:00
(Simultáneas)

Acto de apertura.
Mezannine sur, edificio A
Mesa 5: Desarrollo local y regional basados en
Ciencia, Tecnología e Innovación
Mezannine sur, Edificio A
Mesa 6: Educación y recursos humanos para
la Ciencia y la Tecnología.
Sala de juntas. Edificio B primer piso

14:00 - 16:00

Receso
Mesa 7: Laimportancia de la propiedad
intelectual para el desarrollo científico,
tecnológico y de innovación en México.
Mezannine sur, edificio A.

16:00 - 19:00
(Simultáneas)

Mesa 8: Las actividadescientíficas,
tecnológicas y de innovación para la
solución de los problemas nacionales.
Los objetivos del desarrollo Sostenible(ODS)
como eje transversal en el Plan Nacional
de Desarrollo (PDN) y el PECiTI
Sala de juntas. Edificio B primer piso.

19:00 - 20:00

Relatoría y conclusiones de la primera jornada

20:00 - 21:00

Firma de la declaratoria

