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Estimados coordinadores de programas académicos en computación de México: 
 
Por medio de este conducto nos permitimos invitarlos a participar en el Congreso “50 Años de la Computación en 
México” que se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre del presente en el Palacio de Minería de la Ciudad de 
México. Este evento tiene por objetivo hacer una reflexión amplia acerca del estado y perspectiva de la computación 
en México e identificar políticas y estrategias para el desarrollo de esta disciplina científica y tecnológica en nuestro 
país. Esta reflexión abarcará los ámbitos de la ciencia y la ingeniería, la docencia y la formación de recursos 
humanos, y considerará también la vinculación entre la academia, el gobierno y los sectores productivos. El objetivo 
general es contribuir a la definición y articulación de una agenda nacional para que México tenga una participación 
más activa y una mayor presencia en la generación y aplicación de la ciencia y la tecnología computacional en el 
entorno nacional e internacional, y contribuir de este modo a la creación de un México mejor. Para mayor información, 
mucho le agradeceremos ver la página del congreso en: 
 

http://www.congreso50.unam.mx  
 
Asimismo, nos permitimos participarle que las conclusiones del evento serán resumidas en una memoria ejecutiva 
que se distribuirá ampliamente entre los responsables de la formación y ejecución de políticas públicas y estrategias 
de desarrollo del sector en México. 
 
En este contexto, es para nosotros un placer invitarlos a ustedes y a los alumnos del programa académico a su cargo 
a participar en este evento, y contribuir a la reflexión nacional que estamos llevando a cabo, especialmente en 
relación con la sesión temática de docencia y formación de recursos humanos. 
 
Asimismo, nos permitimos invitarlos a enviarnos presentaciones electrónicas acerca de su programa académico y/o 
de los proyectos de investigación con alta tecnología computacional producidos por los investigadores, profesores y 
estudiantes del programa académico que ustedes coordinan. Estas presentaciones se exhibirán de manera continua 
durante todo el evento, en una sala adecuada para este propósito, y estarán también disponibles a través de la 
página de Internet del congreso. Las especificaciones para las presentaciones electrónicas se encuentran anexas a la 
presente. 
 
Agradeciendo de antemano su atención a la presente, y esperando su participación, nos es grato enviarle un cordial 
saludo. 
 
A t e n t a m e n t e 
 
PRESIDENTE DEL CONGRESO 
 
 
 
 
DR. DEMETRIO FABIAN GARCIA NOCETTI 
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