
 EL-MEXICANO.COM.MX VIERNES, 9 DE ENERO DE 2015

Estatal

Analizan en CITEDI futuro de la Ciencia en México
Por Hilario OCHOA MOVIS / EL MEXICANO
PUBLICADO LUNES, 11 DE MARZO DE 2013 12:17 P. M.    

Foto por:Hilario OCHOA MOVIS / EL MEXICANO

TIJUANA.- Este día iniciaron los trabajos sobre el futuro de la Ciencia en México en las instalaciones del
CITEDI del Instituto Político Nacional de esta ciudad.
Los trabajos son coordinados por la Agencia Espacial Mexicana y es parte de la consulta que se lleva a cabo
en el país para revisar las tendencias y avances de la ciencia en el mundo y en México desde la perspectiva
académica, sectorial y tecnología.
Con lo cual se busca detectar áreas de oportunidad para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la
innovación en nuestro país y así contribuir a la planeación de las actividades de investigación en ciencia
básica, ciencia aplicada, desarrollo tecnológico e innovación.
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