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Analizan en CITEDI futuro de la Ciencia en México
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Debilita carga fiscal,
capacidad económica de
Mipymes
Adán MONDRAGÓN/EL MEXICANO

Advierten sobre probabilidad
de lluvias
Redacción / EL MEXICANO

Entregan más de dos mil
cobijas y chamarras
María ELENA DÍAZ / El MEXICANO

Apuesta Sector Salud a la prevención
María ELENA DÍAZ / El MEXICANO

Celebran día de reyes en
San Quintín
Victor Uziel GONZALEZ CESEÑA /
EL MEXICANO
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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.
Mensaje enviado desde mi BlackBerry de Nextel

Reforma a ISSSTECALI
atorada en el Ejecutivo
Armando NIEBLAS
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Se robó auto de policía federal e inició balacera
Niño está en coma; se le “cayó” al papá al bañarlo
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Fallece estadounidense en accidente automovilístico
Familiares y amigos dieron el último adiós a “Miguelito”

Las opiniones y comentarios expresados aquí no representan la opinión o el punto de vista de El Mexicano de ninguna manera.
Evite escribir malas palabras e insultos. Los comentarios ofensivos serán borrados. Usted es responsable de lo que publica en el
portal.

Impedirá "Grupo 100 por Tijuana" demolición de “La Puerta
México”
Fijan 740 mil pesos de fianza a hijo de funcionario

Comentarios

Publicidad

Publicidad

0 Comentarios

El Mexicano Gran Diario Regional

 Iniciar sesión
Compartir ⤤ Favorito ★

ordenar por el más nuevo

Comienza la discusión...

¿QUE ES ESTO?

TAMBIÉN EN EL MEXICANO GRAN DIARIO REGIONAL

Tenían un panteón de autos
16 comentarios • hace 16 horas

Se robó auto de policía federal e inició balacera
32 comentarios • hace 9 horas

Tener pensamientos "sucios" ayuda a la memoria, según investigación
21 comentarios • hace 10 horas

Discriminan a pareja gay en pláticas prenupciales
92 comentarios • hace 5 horas
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