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San Andrés Cholula, Puebla a 8 de Enero de 200g.

Estimado(a) Colega,

Esperando este mensaje le encuentre bien, reciba de parte de la Universidad
de las Américas Puebla, nuestro más cordial saludo.

Con gusto hemos adjuntado una cordial invitación para usted al Segundo

Congreso Nacional Universitario de Física. Evento que se llevará acabo los días del
20 al 23 de Febrero de 2008 en el campus de la Universidad de las Américas puebla *

en San Andrés Cholula, Puebla.

Este esfuerzo, producto del trabajo conjunto del Grupo Financiero BBVA

Bancomer y la Universidad de las Américas Puebla, busca como objetivo fomentar
la ciencia como parte de la cultura de nuestra sociedad. Hospedaremos importantes
eventos para los cuales nos sería de gran gusto poder recibirle. Personalidades

como la Maestra Erin Brockovich, en cuya vida se basara la película de,nombre
homónimo, o el Dr. Louis Nirenberg, ganador del Premio Crafoord, galardón
sustituto del Premio Nobel en Matemáticas, así como más de tT ponentes y
expositores participaran con su esfuerzo para divulgar la ciencia hacia científicos y
público en general.

Así mismo aprovecho esta comunicación para invitarle a usted, así como a
sus colegas o estudiantes, a participar en el Primer Concurso Nacional de Ciencias
Físicas a través del cual buscamos que estudiantes y profesores, nacionales e

internacionales, presenten sus propios trabajos e ideas a los participantes e

invitados del evento. Nada nos daría más gusto que poder prestar nuestro foro para

el esparcimiento de su destacado trabajo.

Sin más por el momento y agradeciéndole de antemano sus amables
atenciones así como esperando su compañía el próximo mes de Febrero, le
extiendo mi más cordial saludo en nombre del comité organizador del Segundo

Congreso Nacional Universitario de Física.

t

Ge D. Abreu Pederzini

Director General del Comité Organizador

Segundo Congreso Nacional Universitario de Física.

Tel. (222) ?'29 20 45

www. udlacon g resodefisica. com
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