	
  	
  	
  ANDRÉS ELOY MARTÍNEZ ROJAS

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Palacio Legislativo, a 09 de noviembre de 2012.
CDLXII-DAEMR-031-2012

Dr. Saúl Santillán Gutiérrez
Jefe de la Unidad de Desarrollo Tecnológico, FI, UNAM
Presente.
La industria aeroespacial representa hoy en día una de las industrias de mayor
dinamismo a nivel mundial, su mercado se ha estimado en el orden de los $920.6 mil
millones de dólares y se proyecta que para el año 2014 alcanzará un valor de $1,190 mil
millones de dólares. Este sector se encuentra estrechamente vinculado a la continua
innovación y al desarrollo de nuevas tecnologías y materiales de vanguardia,
contribuyendo de manera relevante en el desarrollo económico y social de los países con
alta participación en el ramo.
Es así como, desde la H. Cámara de Diputados queremos desarrollar el análisis y la
estructuración de políticas que sirvan para fortalecer a este sector en el país y por tal
motivo queremos extenderle una cordial invitación, a través de un servidor, al Foro
“INFRAESTRUCTURA ESPACIAL PARA EL DESARROLLO DE MÉXICO”; mismo que
tendrá verificativo el día Jueves 22 de Noviembre del año en curso, en un horario de
13:30 a 18:00 horas, en el Auditorio “Aurora Jiménez de Palacios”, ubicado en Planta
Baja del Edificio “E”, de esta H. Cámara de Diputados.
Sin más por el momento y esperando contar con su valiosa representación en tan
relevante evento, le reitero el beneplácito de mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente
Diputado Andrés Eloy Martínez Rojas (rúbrica).

Favor de confirmar su asistencia a los siguientes teléfonos: 503600 ext. 56220 y 56217 o al cel. 044 55 18241423

CÁMARA DE DIPUTADOS LXII LEGISLATURA
Av. Congreso de la Unión N° 66, Col. del Parque, Del. Venustiano Carranza C.P.15969, México, D. F.

Edificio B 4to. Piso Ofna. 425 Tel. 50 36 00 00 ext. 56220 y 56217
e-mail: andres.martinez@congreso.gob.mx.

