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La Dirección General de Vinculación a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología, le hace una atenta 

invitación a la 3ª Semana de Innovación virtual a realizarse del 25 al 29 de abril del presente a través de 

las plataformas virtuales Zoom y Facebook. En esta versión se contará con la participación de especialistas en 

innovación y temas acordes a la práctica de la protección a la propiedad industrial, nacionales y extranjeros. 

 

Por lo anterior, le solicito amablemente su apoyo para difundir entre las entidades académicas que usted 

dignamente representa, la imagen promocional desde sus plataformas institucionales y a través de redes 

sociales para que asistan a las 5 conferencias que serán trasmitidas vía Zoom en horario de 9:30 a 12:00 horas.  

La información sobre el evento está disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3uXkrlK 
 

Con la finalidad de que el "tráfico" de usuarios se concentre en un sólo sitio y nos permita tener mayor 

alcance, agradeceremos que se comparta directamente desde la publicación de la página oficial de la Oficina 

de Transferencia de Tecnología-UV en los siguientes enlaces:  

 

Facebook: https://bit.ly/3vsOHoF 

 

Twitter:   https://bit.ly/3OjAgvS 

 

Finalmente, le invitamos a permanecer pendiente de las actualizaciones de este evento y recordando que, en 

caso de requerir información adicional, estaremos en la completa disposición de brindarla a la brevedad. 

 

Sin otro particular y agradeciendo de antemano el apoyo, aprovecho la oportunidad para hacerle llegar un 

cordial saludo. 

 

A t e n t a m e n t e 

“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 

Xalapa, Ver., abril 18 de abril de 2022 
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