
                                                                       

General Carlos Salazar #540, La Perla, Guadalajara, Jal. 

 33 3613 0595; 33 3617-5783 

 
 

Guadalajara, Jalisco, 19 de agosto del 2019  
Oficio: FIT/0819A/2019  

 

 

Dra. Inés Jiménez Palomar  

Directora 

InMateriis 

 
P R E S E N T E  

 

 

 Apreciable Dra. Inés Jiménez Palomar, le saludamos y deseamos una excelente semana, así mismo, 

aprovechamos la misiva para hacer de su conocimiento que el jueves 22 de Agosto del 2019 realizaremos la tercera 

emisión del programa radial “FIT Radio”, el cual es emitido todos los jueves de 19:00 a 20:00 hrs por DK 1250 AM e 

Internet en www.dk1250.mx. 

 

El programa “FIT Radio”, es un programa de radio en formato de revista que promueve la Innovación, Tecnología y el 

Emprendimiento de forma profesional y vanguardista, donde a partir de una cuádruple hélice los actores del ámbito 

empresarial, gubernamental, universitario encontrarán un foro de expresión, representación y vinculación para sus 

iniciativas y proyectos.  

 

Siendo nuestro objetivo principal el impulsar el talento en pro de la Innovación y el Desarrollo de Tecnología en 

México, creyendo en el talento y capital de Jalisco, así como en la suma de propuestas de valor existentes en la Región 

Occidente del país. 

 

Por lo cual, conociendo su loable trayectoria así como la de su empresa, nos honraría contar con su distinguida presencia 

para entrevistarla el próximo jueves 22 de Agosto del 2019 para hablar sobre el tema:   ”Impulsando la Innovación 

Científica y Tecnológica en México”. En las instalaciones de la DK de Grupo Radiorama de Occidente, ubicada en Plaza 

Tolsá, (Av. Niños Héroes #1555, esq. Av. Enrique Díaz de León), en punto de las 19:00 hrs. 

 

Le agradeceremos enormemente la confirmación de su presencia, así mismo, quedamos a sus órdenes para cualquier 

información anexa que requiera. 

  

Sin más por el momento, quedamos de usted, en espera de su pronta y favorable respuesta. 

 

 

 

A t e n t a m e n t e  
“El Foro para hablar de la Innovación y Tecnología en México”. 

“Comité Organizador FIT 2019”. 

 Ing. José Alberto Navarro Real e Ing. Eduardo Salazar  

Productores FIT Radio 

http://www.dk1250.mx/

