
DISCURSO DE JULIO TÉLLEZ VALDÉS, COORDINADOR 
GENERAL DEL EVENTO 

Lic. Jorge Madrazo, 
Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas 

Lic. David Rangel Medina, 
Director del Seminario de Patentes, Marcas y Derechos de Autor 
de la Facultad de Derecho UNAM 

Lic. Jorge Fernando Negrete, 
Jefe del Departamento de Propiedad Industrial y Transferencia de 

Tecnología de la Dirección General de Asuntos Jurídicos UNAM 

Compañeros universitarios, 

Señoras y señores: 

Partiendo de la base que la conjunc1on de razonamientos y expe-

riencias, atizadas con el viento de la esperanza, permiten obtener un 

conocimiento más prístino, crítico y, por ende verdadero sobre las 
cosas, es por ello que me resulta especialmente grato encontrarme 
en esta ocasión con juristas, técnicos, profesionistas y estudiantes inte-

resados en la depuración de la política y legislación tecnológica aplica
ble en nuestro país. 

Es indudable que la realización de este coloquio nos presenta la opor• 
tunidad de intercambiar puntos de vista en tomo a la eventual diluci
dación de una serie de problemáticas de carácter económico, técnico y 
jurídico-administrativo que campean alrededor de la interrelación Tec-
nología y Propiedad Intelectual. 

Se manifiesta así un proceso simbiótico en el que el conocimiento 
técnico que determina las opiniones de quienes conforman ese estrato, 
se pondera frente al conocimiento jurídico de la propiedad industrial y 
literaria en aras de la adecuada protección de los derechos tecnológico-
intelectuales. 
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Esta experiencia transdisciplinaria, difícilmente equiparable a aque
llas otras realizadas con anterioridad en el ámbito universitario, nacio-
nal o aún latinoamericano, nos compromete de algún modo a aportar 
elementos significativos, que permitan un efectivo control de la tecnolo-

gía por parte del hombre. 

Muchas gracias. 
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