
 
 

 
C O N V O C A T O R I A 

 
 
 

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO 
INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 
 A TRAVÉS DE LA  

 
COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
Y  
 

EL CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE COAHUILA. 
 

CONVOCAN 
 

A dependencias y organismos del sector público federal, estatal y municipal; 
organismos y empresas de los sectores productivos; instituciones de educación media 
y superior públicas y privadas; centros de investigación; y, en general, a personas de 
la entidad, dedicadas o vinculadas a la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, para que participen en los 
 
 

FOROS Y TALLERES DE CONSULTA PARA LA EXPEDICIÓN DE UNA NUEVA 
LEY DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA 

DE ZARAGOZA, 
 
 
cuyo objetivo es recabar propuestas y opiniones que contribuyan a la actualización de 
la legislación estatal en materia de ciencia, tecnología e innovación, a través de 
mesas de trabajo en las que los participantes podrán exponer sus planteamientos y 
puntos de vista sobre los temas que serán tratados en las mismas, a efecto de 
considerarlos para la elaboración de un nuevo ordenamiento que promueva e impulse 
el desarrollo de dichas actividades en el Estado.   
 
Los Foros y Talleres de Consulta para la Expedición de una Nueva Ley de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Estado de Coahuila de Zaragoza, se realizarán en la 
siguiente forma: 
 



 
 

 
 

• REGIÓN CENTRO: Monclova, Coahuila, Unidad de Seminarios de la U.A. de 
C., a las 12:00 horas del día miércoles 14 de octubre de 2015. 
Mesas de trabajo: Política científica, tecnológica y de fomento a la innovación 
en Coahuila; Vinculación de la ciencia con los sectores: social, político y 
gubernamental; Formación de recursos humanos de alto nivel; y Ciencia y 
Equidad de Género. 

 
• REGIÓN NORTE: Piedras Negras, Coahuila, Pirámide del Sol, a las 12:00 

horas del día miércoles 28 de octubre de 2015. 
Mesas de trabajo: Vinculación de la ciencia con los sectores: social, político y 
gubernamental; Enseñanza y divulgación la ciencia; Formación de recursos 
humanos de alto nivel; y Ciencia y Equidad de Género. 

 
• REGIÓN LAGUNA: Torreón, Coahuila, Infoteca Central de la U.A. de C., a las 

12:00 horas del día miércoles 11 de noviembre de 2015. 
Mesas de trabajo: Política científica, tecnológica y de fomento a la innovación 
en Coahuila; Legislación en materia de ciencia, tecnología e innovación; 
Enseñanza y divulgación de la ciencia; Presupuesto para la ciencia y la 
tecnología en el Estado de Coahuila; y Ciencia y Equidad de Género. 
 

• REGION SURESTE: Saltillo, Coahuila, Congreso del Estado de Coahuila, a las 
12:00 horas del día miércoles 25 de noviembre de 2015. 
Mesas de trabajo: Política científica, tecnológica y de fomento a la innovación 
en Coahuila; Legislación en materia de ciencia, tecnología e innovación; 
Presupuesto para la ciencia y la tecnología en el Estado de Coahuila; 
Vinculación de la ciencia con los sectores: social, político y gubernamental; 
Ciencia y Equidad de Género; y Formación de recursos humanos de alto nivel.  
 

La mecánica para la organización y desarrollo de las actividades de los mencionados 
Foros y Talleres de Consulta, se determinará de común acuerdo por la Comisión de 
Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado y el Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Coahuila, que como instancias convocantes podrán disponer lo que se 
considere conveniente y necesario para la realización de los mismos.     
 
Respecto a las propuestas, planteamientos y opiniones de los participantes, 
independientemente de que podrán ser expuestas en las Mesas de Trabajos, se 
solicita que sean presentadas por escrito, a efecto de que pueda hacerse su debido 
análisis y consideración en los trabajos de elaboración del nuevo ordenamiento a que 
se refiere esta convocatoria. 



 
 

 
Para constancia de la asistencia de los participantes y su asignación a la Mesa de 
Trabajo que corresponda, habrá mesas de registro que estarán abiertas antes del 
inicio de las actividades de cada evento. 
 
La presente Convocatoria se publicará en las páginas oficiales de internet del 
Congreso del Estado (www.congresocoahuila.gob.mx) y del Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología de Coahuila (www.coecytcoahuila.gob.mx); y para cualquier otra 
información al respecto, favor de comunicarse a los  teléfonos Lada (844) 2-42-11-01 
y 2-42-11-59 del Congreso del Estado o 4-89-36-36 y 4-89-37-37 Ext. 130 del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila.  
 

SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, 6 DE OCTUBRE DE 2015. 
 

   DIP. YOLANDA OLGA ACUÑA CONTRERAS.         DR. LAURO CORTÉS HERNÁNDEZ 
     COORDINADORA DE LA COMISIÓN  DE             DIRECTOR GENERAL DEL COECYT. 
                   CIENCIA Y TECNOLOGÍA   (RÚBRICA) 
 (RÚBRICA) 


