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Reflexión 

En primer término comento que será para mí, un honor y un privilegio, aportar  mis habilidades y competencias, 

con  vocación de servicio, ética, alto nivel de compromiso y responsabilidad, a fin de contribuir al cumplimiento 

del objeto y fines específicos de la Academia de Ingeniería, como lo demanda el Estatuto a  la posición de 

Secretaria, en sus diferentes roles. 

Te invito a reflexionar antes de ejercer tu derecho al voto, por favor analiza las propuestas (ventajas, desventajas, 

beneficios y riesgos que se corren al tomar una determinada decisión) y valora  la mejor opción. Esto en función 

de evaluar quienes podrían trazar mejor el camino para a conducir a la nuestra querida AI a la posición de 

liderazgo,  de influencia  efectiva a nivel nacional  y ser referente internacional, a corto, mediano y largo plazo. Lo 

anterior, debe ser lo prioritario para basar nuestra  elección, un voto racional. No omito mencionar que 

independientemente de la decisión que tomes, es necesario que como miembro de la AI, continúes colaborando, 

apoyando al Consejo Académico que se elija, nuestra lealtad debe ser con la Academia. Hoy más que nunca, de 

cara a los grandes retos y nuevos desafíos de nuestra gran Nación,  la Academia de Ingeniería,   requiere que su 

distinguida membresía participe  y colabore con aportaciones en áreas y temas estratégicos de forma intensa y 

dinámica,   a fin de ejercer  su papel protagónico y de participación activa con impacto, de tal forma que juntos 

convirtamos a la AI en una institución útil a la sociedad y a nuestro país.   

Resulta evidente,  más aún por la coyuntura que estamos viviendo,   la dimensión del desafío que enfrentaremos 

el próximo bienio, los miembros de esta  prestigiosa institución. Sumemos e integremos  nuestro talento, vocación 

de servicio, ética y profesionalismo  a la Academia de Ingeniería,  a fin de lograr ser influencia efectiva y de impacto  

en las decisiones estratégicas de México.  

 


