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Estos principios de actuación se aplican a todas las categorías de la membresía de la 
Academia de Ingeniería de México (AIM), a quienes en adelante se denominará 
“académicos”. 
La misión de cada académico es colaborar activamente en el logro del objeto de la 
AIM, mismo que se establece en su Estatuto, documento que también indica fines 
específicos, como medios para lograrlo. 
Algunas formas de intervención, en las que pueden colaborar los académicos para 
realizar los fines específicos de la AIM, se describen a continuación. 

a. Acordar y llevar a cabo programas anuales de sesiones de reflexión y discusión 
acerca de temas específicos seleccionados a partir de encuestas u otros medios 
de consulta entre los miembros. 

b. Integrar, cuando sea el caso, pequeños grupos dispuestos a desarrollar por sí 
mismos o impulsar estudios que puedan conducir a nueva información, nuevas 
prácticas, nuevas tecnologías o nuevos conocimientos de interés inmediato para 
actores económicos o políticos responsables. 

c. Participar en la introducción y adopción de estas nuevas prácticas y 
conocimientos por los actores capaces de transformarlos en beneficios. 

d. Asistir a dependencias responsables de servicios de utilidad pública intensivos 
en tecnología en la organización de eventos anuales de presentación de sus 
programas de trabajo y los principales retos que les plantean, ante un público 
integrado tanto por profesionales y empresas aptos para respaldarlas como por 
especialistas conocedores del estado que guardan los nuevos conocimientos y 
capaces de impulsar con ellos ventajas competitivas decisivas. 

e. Colaborar con ellas en el diseño, organización y seguimiento de programas de 
investigación cooperativa que comprometan en el largo plazo la intervención de 
los principales actores del sistema de ciencia, tecnología e innovación. 

f. Asistirlas también en la integración cuidadosa de un patrimonio tecnológico, con 
propiedad intelectual e industrial debidamente protegidas, cuya explotación en 
proyectos en el país podría reservarse a empresas nacionales, sin que esto 
fuese obstáculo para otorgarlos también, a título oneroso, a empresas de otros 
países.  

g. Integrar un directorio preliminar de miembros de la AIM con experiencia 
relevante en diseño y dirección de instrumentos y programas de educación de 
ingenieros, que se han manifestado dispuestos a compartirla con instituciones 
potencialmente interesadas. 

h. Elaborar convenios de colaboración con organizaciones de instituciones de 
enseñanza superior, particularmente en ingeniería, que permitan aprovechar esa 
disposición a través de Talleres de Innovación en la Formación de Ingenieros. 
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i. Colaborar en el levantamiento de un inventario de “mejores prácticas” derivadas 
de experiencias de las instituciones, así como en el establecimiento de una 
instancia conjunta de registro dinámico y difusión extensa. 

j. Identificar y dar seguimiento a iniciativas de registro y difusión de información 
relativa a investigaciones en marcha, tecnologías disponibles, experiencias de 
aplicación relevantes, beneficios realizados y su alcance. 

k. Colaborar con Colegios Profesionales u otros organismos gremiales en la 
actualización de los perfiles de los ingenieros en sus distintas especialidades, 
así como en el diseño e introducción, por sí mismos o en cooperación con 
instituciones de educación superior, de una oferta pertinente de instrumentos y 
materiales de educación continua. 

l. Convocar a los miembros de la AIM aptos, interesados y dispuestos a colaborar 
con instituciones de investigación superior formadoras de ingenieros a 
incorporarse a una iniciativa para la integración de una oferta institucional de 
servicios de asesoramiento dirigida al personal de más alto nivel en 
organizaciones potencialmente interesadas. 

m. Desarrollar, en estrecha colaboración con las instituciones más destacadas y 
reconocidas, una metodología de evaluación externa de calidad, pertinencia e 
impacto de los programas, que derive en propuestas de mejora y un plan de 
seguimiento. Diseñar un instrumento de intervención puntual in situ. 

n. Integrar una o más comisiones de académicos (brigadas) dispuestos a asistir a 
organizaciones específicas en la realización y seguimiento de tales 
intervenciones. 

o. Identificar a ingenieros o practicantes de la ingeniería que tengan los méritos 
profesionales y la disposición de colaborar en el desarrollo de la ingeniería 
mexicana, y promoverlos para que se integren a la membresía de la AIM. 

Los académicos deberán asumir los compromisos que la AIM hace con la sociedad y 
que se asientan a continuación: 

• La AIM tiene la responsabilidad de orientar y contribuir a la concientización de la 
sociedad mexicana para alcanzar los niveles óptimos de productividad, 
competitividad económica y social, así como de sustentabilidad. 

• La AIM adoptara ́una postura de análisis y reflexión frente a las decisiones 
publicas, con argumentos solidos e ideas claramente fundamentadas. 

• La Academia fomentara ́los lazos fraternales que juzgue necesarios con 
organismos profesionales, científicos, educativos, productivos, gremiales y 
académicos relacionados con la ingeniería o pertenecientes a otros campos del 
conocimiento, donde exista la oportunidad de generar sinergias. 

Es un compromiso de los académicos actuar con objetividad e interactuar con otros 
campos de la ingeniería y áreas del conocimiento para enriquecer la visión sobre la 
realidad nacional y universal. 
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La AIM promoverá ́en el gremio y en la sociedad una visión de las ingenierías basada 
en los siguientes principios: 

• La misión de la ingeniería en todas y cada una de sus ramas es servir a la 
sociedad. 

• Cada ingeniero debe hacer compatible esa misión con su deber de servir a los 
intereses legítimos de sus clientes y empleadores. 

Hacer compatibles ambas funciones exige del ingeniero una conducta individual y 
gremial rigurosamente apegada a la ética. 
En la consecución de su objeto, la acción colectiva e individual de los académicos 
involucra diversas consideraciones éticas relacionadas con: 

a. La oportunidad que brinda la ingeniería para contribuir al bien común de las 
comunidades a las que sirve a nivel local, regional, nacional o global, con énfasis 
creciente en la acción multidisciplinaria mediante la participación de diversas 
especialidades de la ingeniería, creando beneficios significativos de naturaleza 
económica, social y ecológica. 

b. La educación del ingeniero, de modo de preparar profesionales éticamente 
sensibles, técnicamente competentes, y conscientes de la confianza que 
depositan en él la sociedad y las personas en lo individual. 

c. La actuación responsable del ingeniero en un entorno que frecuentemente 
involucra al patrimonio personal, a la competitividad de sus actividades 
económicas y a diversos aspectos del bienestar de la sociedad y personas que 
han confiado en él. El ejercicio profesional del ingeniero esta ́circunscrito en la 
demanda social de avanzar hacia una ausencia total de impactos negativos a la 
salud, así́ como hacia un mejoramiento de la calidad de vida, protección y 
cuidado de los ecosistemas y un control de los riesgos derivados de los diseños, 
proyectos, operaciones y, en general, de su actuación profesional. 

d. El papel de las tecnologías y el impacto de la investigación y el desarrollo de 
tecnologías nuevas y emergentes y de la innovación resultante, en la 
prosperidad sostenible de las comunidades, teniendo en cuenta el alcance cada 
vez más dinámico y amplio, incluso global, de tales impactos. 

En primera instancia, la Academia de Ingeniería atiende a estos retos éticos 
asegurándose de que todos sus miembros: 

a. Sean reconocidos en su especialidad y deseablemente, en todas en su conjunto, 
como ejemplos a seguir por su conducta y desempeño profesional, tal que cada 
miembro pueda ser propuesto como modelo en la promoción de vocaciones, en 
la educación y formación de ingenieros, así como en el ejercicio profesional 
mismo. 
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b. Cumplan con su papel como guías y mentores de estudiantes, ingenieros de su 
especialidad y de otras especialidades y, en general, de profesionales de otras 
disciplinas. 

c. Actúen de manera proactiva y comprometida para asegurarse de que la voz de 
la ingeniería sea expresada y escuchada en sus comunidades durante los 
procesos de análisis y toma de decisiones, y en los de carácter normativo y 
legislativo que puedan impactar, positiva o negativamente, a la prosperidad 
equitativa, creciente y sustentable del país, sus regiones y a la del mundo. 

d. Se integren a aquellas organizaciones sociales que promuevan y faciliten la 
cohesión de las comunidades. 

Asimismo, de manera institucional, la Academia de Ingeniería atenderá los retos éticos 
aquí establecidos, a través de las siguientes acciones colectivas 

a. Promover entre los diversos colegios, institutos, asociaciones y organizaciones 
profesionales de la ingeniería, de las organizaciones interdisciplinarias de la 
ingeniería del país y entre los miembros de la propia Academia de Ingeniería la 
adopción y cumplimiento con un Código de Ética razonablemente homologado, 
sin menoscabo de las particularidades propias de cada especialidad que su 
Código de Ética deba contener. 

b. Establecer en el Código de Ética que todos los ingenieros se comprometen a 
usar sus conocimientos y competencias para el bienestar humano en general, 
buscando sistemáticamente aumentar el prestigio de la profesión y evitar 
involucrarse en actividades que dañen estos fines. 

c. Desarrollar y promover la celebración, en universidades e instituciones de 
educación superior, de actividades académicas con enfoque vocacional o 
formativo en relación con la ética del ingeniero. 

d. Promover grupos de evaluación “ad-hoc” que analicen y expresen, ante foros y 
medios que impacten eficazmente a la sociedad, las posturas institucionales de 
la Academia en todos los temas de interés nacional. 

e. Organizar los eventos que se requieren para ampliar y profundizar la discusión 
de estos asuntos. 

a. Asegurar la publicación y difusión formal, por todos los medios posibles, de los 
documentos de postura que resultaren de lo anterior y su sistemática 
comunicación a los responsables del análisis, toma de decisiones, así como de 
la normatividad y legislación pertinentes. 

f. Formar las coaliciones y alianzas que se requieran para respaldar las posturas 
presentadas. 

g. Reconocer entre sus propios miembros a aquellos que se hayan destacado, de 
manera extraordinaria, como modelos, ejemplos y guías de las conductas 
sugeridas por las consideraciones éticas aquí planteadas. 
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La Academia de Ingeniería procurará que, mediante las líneas de acción anteriores, 
que se promuevan de manera continua y se hagan evolucionar positivamente: 

a. La identidad de las profesiones de ingeniería. 
b. Su imagen frente a la sociedad y frente a las comunidades de su entorno. 
c. El compromiso de servicio real y efectivo del gremio con su comunidad. 
d. El crecimiento cualitativo de las instituciones, organizaciones y personas de las 

profesiones de la ingeniería. 
Corresponde al Consejo de Honor dictaminar respecto de los asuntos que afecten el 
prestigio e imagen de la Academia y de los que sean sometidos a su consideración por 
el Presidente de la Academia. 
El Consejo de Honor definirá ́la situación interna de un miembro cuando le hayan sido 
suspendidos o privados sus derechos o prerrogativas de ciudadano, en los términos de 
los Artículos 38º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 45º del 
Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la 
República en materia de Fuero Federal, con motivo de un procedimiento del orden 
criminal. 


