EXPERTOS BUSCAN IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS EN INNOVACIÓN, CIENCIA Y EDUCACIÓN
SUPERIOR PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE NUESTRO ESTADO.

El evento, organizado por la Secretaría de
Innovación, Ciencia y Educación Superior, en
coordinación con la UNESCO tiene como
objetivo impulsar a nivel internacional las
políticas públicas que en materia de
innovación, ciencia y educación superior, se
están realizando en el Estado de Guanajuato.
Guanajuato, Gto. Este martes 25 de abril, en punto de las 10:00 horas se llevará a cabo el Cuarto Panel de Políticas
Públicas para el Desarrollo Sostenible: Política Pública en los Estados para la Innovación, la Ciencia y la Educación
Superior, en el salón Bicentenario, del centro de convenciones de la ciudad de Guanajuato, evento organizado por la
Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES) y la UNESCO Oficina en México, como parte de las
diversas actividades del 2017, Año de la Innovación.
El foro reunirá a expertos en materia de innovación, educación y desarrollo sostenible provenientes de la academia,
el gobierno y la empresa privada, quienes compartirán, debatirán y propondrán ideas para impulsar políticas
innovadoras en Educación, Ciencia y Cultura a fin de generar un desarrollo sostenible en Guanajuato.
Con la idea base de contar con los puntos de vista más diversos y de aprovechar la experiencia y los esfuerzos de
investigadores, organismos internacionales, empresarios, científicos, y funcionarios del gobierno, la SICES, y la
UNESCO, en sincronía organizan este evento para visualizar las acciones claves, que permitan impulsar y concertar
estrategias que sean benéficas en este tema.
La jornada contará con dos mesas nutridas de un variado y experimentado conjunto de panelistas, con la Primera
Mesa: Las políticas públicas en los estados para la innovación la ciencia y a educación superior, 9:30 horas y
la Segunda Mesa: políticas públicas en Guanajuato para el impulso de la innovación, la ciencia y la educación
superior, en punto de las 12:00 horas, ambas moderadas por el Secretario de Innovación, Ciencia y Educación
Superior, Arturo Lara López, y la Directora y Representante de UNESCO en México, Nuria Sanz.
Dentro de este Cuarto Gran Foro, destaca la participación de José Luis Montañez Espinoza, Secretario de
Innovación Ciencia y Desarrollo Tecnológico del Estado de Michoacán, de José Alonso Huerta Cruz, Director
General del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo (CITNOVA); y representante de la Red
Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT), de Raúl Iturralde Olvera,
Director General del Consejo de Ciencia y Tecnología de Querétaro (CONCYTEQ), de José Salvador Echeverría
Villagómez. Director General de Metrología Física del Centro Nacional de Metrología (CENAM), así como de
Fernando Balderas López, Director del Parque Tecnológico Sanmiguelense del Estado de Guanajuato.

