
TERCER FORO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 
DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2014 

 

 

Comunicación social  CTI al instante  ANUIES en el Tercer Foro Internacional de la Innovación Creatividad y 
Desarrollo Tecnológico 

ANUIES en el Tercer Foro Internacional de la Innovación Creatividad y 
Desarrollo Tecnológico 

Jueves, 18 de Septiembre de 2014 09:49 

Foto: www.50mm.mx 

 
Se llevó a cabo el Tercer Foro Internacional 
de la Innovación Creatividad y Desarrollo 
Tecnológico que es coordinado por la 
Cámara de Diputados y la Confederación de 
Asociaciones de Inventores, Fomento a la 
Innovación Tecnológica y Autoral 
(CONAITA). 
 
El objetivo es apoyar y proponer proyectos 
científicos, tecnológicos e innovadores que 
ayuden a la mejora del medio ambiente en 
todas las esferas del país. 
El DiputadoCatalino Duarte, Coordinador de 
los Diputados de Estado de 
Guerrero aseguró que en este Foro se 
presentarán trabajos con sustento 

metodológico pertinente al debate teórico en un contexto internacional. 
 
Por ello, dijo, es indispensable el debate serio y respetuoso entre la academia y el Gobierno Federal, con el fin 
de dar a conocer los nuevos proyectos que se gestan en el país. 
 
En tanto, Enrique Fernández Fassnacht, Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), afirmó que los tres niveles de gobierno deben 
de comprometerse con la tecnología susténtable, ya que el equilibrio entre el desarrollo tecnológico y la 
sustentabilidad depende de las políticas públicas eficaces. 
 
“Debemos poner el mayor de nuestros esfuerzos en la promoción y equilibrio entre desarrollo económico y 
sustentabilidad, por ello, en la ANUIES estamos convencidos que la suma de voluntades de todos los actores 
educativos sociales y gubernamentales ayudarán para el desarrollo tecnológico y sustentable”, finalizó 
Fernández Fassnacht. 
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