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Dr. Tonatiuh Matos Chassin
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Estimado Dr. Nfatos:

Por medio de la presente y de la manera más atenta me permito invitarlo a parti-

cipar como conferenciasta invitado en el "IVEncuentro Xalapeño de Física" que se

celebrará en las instalaciones de la Facultad de Física e Inteligencia Artificial de la

Universidad Veracrrzana del 23 aI25 de mayo en la Ciudad de Xalapa, Veracruz.

El motivo del evento es impartir conferencias y seminarios de investigación a los

estudiantes de nuestra Licenciatura de Física, con objeto de que se acerquen al

trabajo de investigación de primer nivel que se esta realizando en otras instituciones

del país. Por Io anterior, sería un gran honor para nosotros que usted tuviera a bien

aceptar la invitación y participar con una o dos conferencias en temas de su propio

trabajo de investigación.

En caso de que usted aceptara mucho le agradecería me enviara los títulos de las

conferencias y resúmenes de cada uno de ellos. Usted puede elegir los dias que más

le conven gan para venfu a Xalapa y en caso de que usted esta muy ocupado, no es

necesario que perm anezca los tres dias. Estamos en la mejor disposición de pagar

sus viáticos (para una persona, hospedaje, alimento y transporte terrestre, boletos

de autobús, casetas, gasolina (con factura de la U.V.)). Cabe mencionar que este

evento no tiene frnes de lucro.

Los acad.émicos de nuestra facultad consideramos que una tarea fundamental nuestra

es hacer difusión del trabajo de investigación, Io cual, a su vez) incide en la formación

de recursos humanos.

Sín más por el momento, Ie agradezco su atención y consideración, me despido de

usted y Ie envío un afectuoso saludo'

Dr. Norma Bagatella Flores
Por el Comité Organizador del

IV Encuentro Xalapeño de Física
Universidad Veracr uzar.a
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