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Toluca, México, 24 de agosto de2A16

DR. TONATIUH MATOS
PROFESOR-INVESTIGADOR CINVESTAV
PRESENTE:

Con un cordial saludo, me permito hacer de su conocirniento que la Secretaria de
Difusión Cultural a través de la Dirección de Desarrollo e Investigación Cultura y su
Departamento de Divulgación de la Ciencia en coordinación con el Program a "La
ciencia Para Todos" del Fondo de Cultura Económica, se han dado a la tarea de
organizar la Presentaciones de Libros teniendo como objetivo difundir ciencia a la
comunidad universitaria-mexiquense y así despertar vocaciones científicas e interés
por el desarrollo de la ciencia dentro del marco de la Feria Internacional del Libro,
que se llevará a cabo del26 de agosto al 04 de septiembre del presente año, tenienclo
como sedes el Zócalo de la Ciudad de Toluca, Facultades, Centros Universitarios,
Unidades Académicas Profesionales, Planteles de Escuelas Preparatorias. Actividad en
coordinación con Gobierno del Estado de Méxito,y el H. Ayuntamiento de Toluca.

Paratal fin, hago una atenta INVI TA C I Ó N para que funja como ponente con el
tema: " ¿De qué está hecho el universo? Materia dscura y energía oscura,
programada para el día 03 de septiembre en un horario de 11:00 a 12:00 hrs., en el
foro D del recinto Feria} ubicado en la Plaza de los Mártires en el Zícalo de la Ciudad
de Toluca, Estado de México.

Para cualquier situación queda atenta la Lic. Norma Reyes Parrales, Jefa del
Departamento de Divulgación de la Ciencia en los teléfono s (07722) 2-15-24-87 /2-1.3-
40-50 o bien al correo electrónico: norepauaemex(Egmail.com

Sin más por el momento, me despido de Usted.
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ATENTAMENTE
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

Encargada de la Dirección de Desarrollo e InvéffiSEffifrtrUffithf$ffit

c.c.p. Lic. Norma Reyes Parrales. fefa del Departamento de Divulgación de la Ciencia.
c.c.p. Archivo /Minutario.
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