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México, D. F. a 9 de Junio de 2006
Estimado Tonathiu,

Quiero agradecer tu parlicipación en el segundo ciclo de conferencias "La Tecnología y la
Ciencia desde el Cinvestaü' y comunicarte el éxito que seguimos teniendo.
Como ya sabes, los ciclos de conferencias han sido muy solicitados en diferentes estados

de la repúbiica pero desafortunadamente en algunos de estos lugares (como Oaxaca,
Zacatecas o Morelos) no se cuentan con lo neecsario para recibir las transmisiones.
Pensando en esta limitac¡ón para llegar a un mayor número de lugares, desde el principio se
f¡lmaron las conferencias de este segundo ciclo y ya tenemos todo listo para subirlas a la
página casa del Cinvestav.
El entusiasmo e interés de alumnos, maestros y autoridades de las escuelas participantes,

y

durante el segundo ciclo de conferencias muestra la
importancia de este tipo de actividades..Además, la insistencia de los participantes por tener
material algún material sobre los temas de las conferencias, me llevó a preparar un volumen

ha continuado desde el primero

con resúmenes de las conferencias del primer ciclo (resúmenes que de inicio se pensó
fueran de 10 páginas y terminaron hasta 37). Este volumen junto con un CD con las
presentaciones de cada expositor se ofrecerá

a las escuelas

secundarias

y

bibliotecas

públicas del país. En este volumen participaron la mayor parte de los conferencistas del
primer ciclo.
Estoy convencida de que este paquete (volumen + CD) sería será de gran utilidad para los
alumnos de secundaria y sobretodo para los maestros.

Mucho agradecerfa me avisaras si tienes tiempo y quieres participar con la redacción de tu
conferencia (en 10 páginas máximo más figuras que quieras incluir de tu conferencia que no

o

el

permiso), serla necesario que los escritos se
entregaran a mas tardar a f¡nes del mes de agosto y tener tiempo para, con la ayuda de
colegas evaluadores y redac{ores, lograr una buena edición.

tengan copyright

puedes Solicitar

Contando con tu ,activa participación y en espera de una pronta y afirmativa respuesta,
podré determinar la factibilidad de thi propuesta.
Saludos cordiales,

Angelina Flores Parra
Departamento de Qu ímica-Cinvestav
Tel. 5061-3720

