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DEFINICIÓN DE NUEVOS MECANISMOS DE ASESORÍA AL EJECUTIVO
FEDERAL: OBJETIVO PRIMORDIAL DEL PRIMER CONGRESO DEL
CONSEJO CONSULTIVO DE CIENCIAS


El primer Congreso del CCC pretende definir nuevos mecanismos de acción y
afianzar la mancuerna entre este órgano asesor y el Ejecutivo Federal.



Se rendirá homenaje al Dr. Guillermo Soberón Acevedo, quien es el fundador y
primer Coordinador General del CCC y quien, junto con integrantes del Consejo,
elaboró los primeros documentos que reflejan el estado del arte de campos
críticos para el desarrollo de la Ciencia y Tecnología.

Tras un cuarto de siglo de ser creado mediante Acuerdo Presidencial, el Consejo
Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República realizará su primer Congreso.
Este importante evento reunirá alrededor de cuarenta investigadores del más alto nivel,
todos galardonados con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, quienes se darán cita en
la ciudad de Guanajuato el 23 y 24 de septiembre.
Con este encuentro se busca crear un espacio de discusión sobre la misión como órgano
asesor del Ejecutivo Federal, así como encausar los acuerdos hacia la definición de
mecanismos de asesoría científica y dar un paso firme para el fortalecimiento de los
vínculos con los distintos niveles de gobierno.
En el marco de la ceremonia de inauguración, el viernes 23 de septiembre, se rendirá
homenaje al Dr. Guillermo Soberón Acevedo, para celebrar la trayectoria de quien,
además de haber estado al frente de instituciones de gran prestigio, es el fundador y
primer Coordinador General del Consejo Consultivo de Ciencias.
El programa de actividades incluye sesiones plenarias y reuniones multidisciplinarias en
las que los integrantes del Consejo abordarán diversos temas enfocados a atender
problemas relacionados con el impacto de la ciencia en la sociedad, la política científica y
tecnológica, y la vinculación con los sectores clave para el desarrollo de México.
En el acto inaugural se contará con la presencia de altos funcionarios del Conacyt, de la
Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia, del
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, de la Academia Mexicana de Ciencias, así como
con representantes del gobierno local.
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