La Piedad, Michoacán
28 de junio de 2018

ANNE GSCHAEDLER MATHIS
Responsable de la Red Temática Mexicana de Aprovechamiento Integral Sustentable y
Biotecnología de los Agaves, AGARED.
Presente
Muy estimada doctora y amiga Anne, recibe un atento saludo.
El motivo de la presente, es para solicitar el apoyo económico de AGARED por la cantidad
de 10646.68 pesos, correspondiente a dos vuelos aéreos sencillos, Guadalajara-HabanaMadrid, para realizar a) una Estancia Corta y b) Participar en el 56 Congreso Internacional
de Americanistas.
La Estancia correrá del 10 al 30 de julio de 2018, y durante este tiempo me
entrevistaré con el doctor Frédéric Duhart, antropólogo social, experto en denominaciones
de origen, productos con identidad cultural, y desarrollo local, quien actualmente trabaja en
la Universidad de Mondragón en España. Ello se debe a que estoy escribiendo un libro
relacionado con la necesidad de modificar la Denominación de Origen Mezcal en una
Indicación Geográfica, creando las condiciones para pequeñas Denominaciones de Origen
Calificadas, Controladas, Protegidas por los propios productores. Así que entrevistaré al
doctor, lo consultaré sobre conceptos que estoy utilizando en mi investigación.
Además, el doctor y un servidor, realizaremos una sesión de trabajo para ultimar
detalles de un Seminario de tres mesas que coorganizamos en el mencionado Congreso, y
que lleva por título “La valorización de productos con identidad local. Respuestas
americanas ante un desafío universal”. Una de las mesas de ese Seminario integra por
ponencias donde se discutirá sobre el mezcal y el tequila. De hecho, la ponencia que
presentaré se titula: “¿En dónde reside el valor del tequila y el mezcal?”. Por estos motivos,
me dirijo respetuosamente con esta solicitud.
Me comprometo i) a dar el crédito correspondiente a AGARED en la presentación de
la ponencia, y entregar copia para el archivo de AGARED ii) igualmente a dar el crédito al
momento de la publicación de la misma, y a entregar copia de la publicación para archivo de
AGARED, iii) a entregar el libro para copublicación entre COLMICH y AGARED, iv) a
Difundir AGARED entre los colegas participantes en la mesa de Bebidas Alcohólicas, e
invitarlos a afiliarse.
Sin más por ahora, quedo a tus órdenes.
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