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Resalta Duarte Ortuño importancia de promover desarrollo de nuevos proyectos 

en materia de tecnología, al inaugurar foro internacional 

 

Palacio Legislativo 08-09-2014 (Notilegis).- El diputado Catalino Duarte Ortuño (PRD) resaltó la importancia 
de promover e impulsar el desarrollo de nuevos proyectos en materia de tecnología, al inaugurar el Tercer 
Foro Internacional de la Innovación, Creatividad y Desarrollo Tecnológico, con el tema: Cultura, Turismo y 
Medio Ambiente. 
 
El evento se lleva a cabo en San Lázaro y es organizado de manera conjunta por la fracción parlamentaria del 
PRD y la Confederación de Asociaciones de Inventores, Fomento a la Invención Tecnológica y Autoral, A.C. 
(Conaita), así como el gobierno del estado de Guerrero. 
 
Duarte Ortuño afirmó que “durante el foro se presentarán proyectos viables provenientes de la academia, en 
los ámbitos de las ciencias sociales y tecnológicas, con la seguridad de que unos y otros se van a proteger en 
materia de derechos de propiedad intelectual”. 
 
Lo anterior, agregó, “con la finalidad de que los involucrados tengan la seguridad de que sus trabajos están 
bajo el resguardo de las leyes en la materia en nuestro país”. 
 
Dijo que los proyectos y las propuestas que se presentan en la Cámara de Diputados tendrán un seguimiento 
en otro encuentro que se llevará a cabo en el puerto de Acapulco, Guerrero, en fechas aún por definir. 
 
En esa próxima reunión “se habrán de elegir las propuestas que tengan posibilidad de transformarse en 
asuntos de agenda e iniciativas de ley, en políticas públicas y de gestión”, así como en empresas productivas 
para activar social y económicamente los sectores con necesidades específicas. 
 
“Se apoyan proyectos para su diseño, así como para facilitar su implementación”, añadió. 
 
La secretaria de Fomento Turístico de Guerrero, Fernanda Anaya Gómez, expresó el “propósito de impulsar 
proyectos tecnológicos y sociales en los renglones de la cultura, el turismo y el medio ambiente”. 
  
Al foro asisten representantes de las embajadas de diversos países, como Venezuela, España, Bulgaria, 
Argelia y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). 
 
Así también representantes de los gobiernos de los estados de Aguascalientes, Chiapas, Tabasco, Oaxaca y 
de la Secretaría de Cultura del gobierno del Distrito Federal. 
 
El programa del foro contempla cinco sesiones que se realizarán del 8 al 12 de septiembre, con la 
participación de investigadores y funcionarios públicos de organismos como el Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav). 
 
De las secretarías de Economía, Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), del Consejo Nacional 
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para la Cultura y las Artes (Conaculta), del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 
 
También de instituciones de educación superior y de investigación de los estados de Tamaulipas, Guanajuato, 
Hidalgo y Estado de México, entre otros. 
Al término del foro se darán a conocer las conclusiones y se nombrará un Comité Directivo, integrado por los 
organizadores del evento. 
 
De acuerdo a la presidenta de Conaita, Estela Márquez Mejía, “las conclusiones del foro se presentarán 
oficialmente al Poder Legislativo Federal “para que las deliberaciones tengan la fuerza de lo que tanto 
buscamos: la protección a la propiedad industrial y derecho de autor”. 
 
Lo anterior, expuso la representante de Conaita, en forma paralela a la segunda fase del evento, con sede en 
el Puerto de Acapulco. 
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