
En la actualidad, el crecimiento

económico de un país y el

bienestar de sus habitantes

están ligados a su desarrollo

científico y tecnológico y,

sobre todo, a la capacidad que

cada país tenga para

insertarse en la sociedad del

conocimiento.

En el escenario mundial

contemporáneo, los países con

mayor capacidad para generar

ideas y nuevos desarrollos

científicos y tecnológicos son

los que tienden a dominar los

mercados internacionales, los

que logran mayores niveles de

competitividad y los que se

posicionan como líderes en la

economía mundial.

La llamada economía del

conocimiento, surgida en las

últimas décadas, valora el

conocimiento y las ideas como

bienes escasos y altamente

demandados. Es en esa

dirección que deben dirigirse

los esfuerzos para impulsar la

agenda científica, tecnológica y

de innovación de nuestro país.

Montecito 38, Nápoles, 03810, 
Ciudad de México.



FORO NACIONAL DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN 2018

• 08:30-09:45 Registro

• 10:00-11:30 Inauguración del Foro Nacional de

Ciencia, Tecnología e Innovación 2018 y

lanzamiento de la Convocatoria 2019 del Programa

Estímulos a la Innovación.

• 11:45-12:30 Corte de listón y recorrido por la Expo

“Foro Nacional de Ciencia, tecnología e Innovación

2018”

• 12:30-12:45 Receso

• 13:00-14:00 Presentación del libro “Programa de

Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico

e Innovación: Resultados y Casos de Éxito”

• 14:00-15:30 Receso para la comida

PANELES

MARTES 07 DE AGOSTO

Dudas o comentarios comuníquese con 
nosotros:

Teléfonos: (55) 6506 - 4180, 4843, 5174, 5375 y 6811

www.foroconacyt2018.mx

registro@foroconacyt2018.mx

SALÓN OLMECA 2

• 09:00-10:30 Shark Tank: SALUD 

• 11:00-14:30 Dolphin Tank: MOVILIDAD Y 

SEGURIDAD CIUDADANA

• 15:30-17:30 ¿Por qué se realiza un posgrado? 

Perspectiva de ex becarios

SALÓN OLMECA 3

• 09:00-10:30 Shark Tank: TECNOLOGÍA

• 11:00-14:30 Dolphin Tank: AMBIENTE Y 

DESARROLLO

SALONES OLMECA 2 Y 3

• 15:30-17:00 Desarrollo Regional: Consolidación de

los sistemas locales y regionales del CTI.

• 17:00-18:30 Consorcios de los Centros Públicos de

Investigación.

MIÉRCOLES 08 DE AGOSTO

MARTES 07 DE AGOSTO

TALLERES
MARTES 07 DE AGOSTO

SALÓN MIXTECA 1

• 15:30-17:00 Programa de Estímulos a la

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

(PEI).

• 17:00-19:00 Divulgación y Comunicación Pública

de la Ciencia y la Tecnología en las entidades

federativas.

SALÓN MIXTECA 2

• 15:30-17:00 Posgrados en la industria.

• 17:00-20:00 Validación de Hipótesis para la

transparencia y aplicación del conocimiento

generado en proyectos de investigación básica y

aplicada.

MIÉRCOLES 08 DE AGOSTO

SALÓN MIXTECA 1

• 09:00-11:00 AMSDE: Encuesta, presentación y

resultados.

• 11:00-14:00 Centros Públicos de Investigación.

• 15:30-17:30 De la investigación a la 

comercialización: Consejos útiles y prácticos.

SALÓN MIXTECA 2

• 09:00-11:00  Ciencia abierta y repositorios.

• 11:00-14:00 Estímulo fiscal a la Investigación y 

Desarrollo de Tecnología.

SALÓN OLMECA 2

• 17:45-18:15 CLAUSURA

Regístrese y confirme asistencia a través 
de la siguiente página:


