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MENSAJE DRA. MÓNICA BARRERA. 

 

Estimados académicos. Muchas gracias por haberme propuesto como candidato a la 

Vicepresidencia de la Academia. 

 

Nuestro trabajo y esfuerzo no debe desviarse de lograr la Visión de nuestra querida Academia 

de Ingeniería de México, es decir, ser “Una institución que es reconocida y respetada por su 

liderazgo y participación activa, que actúa como referente internacional y contribuye en temas 

estratégicos, como la educación, la práctica profesional y competitiva, la investigación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación, para lograr una ingeniería mexicana innovadora, competitiva y 

protagónica en temas que impacten en el desarrollo sostenible del país”. 

 

El mundo está cambiando en sentidos no imaginados hace pocos meses, tanto en nuestra forma 

de ver la vida, como la manera de enfrentarla, que demandan ruptura de paradigmas para encarar 

las crisis de salud, económica y social. 

 

El distanciamiento social, el volver en muchos sentidos, al origen, a los significados, a la esencia 

de la vida, ponen los reflectores sobre la ingeniería competitiva en sus distintas especialidades, 

integradas, que lleva inherente la sustentabilidad. 

 

Cada integrante de nuestra Academia es único y especial; fuimos admitidos por nuestros méritos 

y aportaciones a la ingeniería y debemos engranarnos en estas rupturas de paradigmas y 

replanteamientos de nuestra forma de ver la vida, nuestras relaciones y nuestro trabajo. 

 

Ante este nuevo entorno, cuatro palabras se erigen como claves en nuestra labor:  

Integración, Reflexión, Innovación y Sustentabilidad. 

 

El Plan de Trabajo que propongo, se basa en estos cuatro conceptos claves, que conforman un 

camino que nos debe guiar en el corto y mediano plazos. En el corto, colaborando con nuestro 

futuro Presidente, el Dr. Luis Álvarez Icaza y en el mediano, para continuar avanzando en los 

logros de nuestra querida Academia. 

 

Tengo espíritu de servicio probado, con ética y respeto. 

 

Soy consciente del honor y responsabilidad que implica pertenecer a la Academia, como sujeto 

activo, para que nuestra Academia sea un vehículo que integre nuestro reservorio de talentos 

con los tomadores de decisiones. 

 

Estoy preparada, tengo el conocimiento, la experiencia, la voluntad, la energía y, la 

disponibilidad de tiempo para seguir trabajando por y para la Academia. 

 

Me comprometo con todos y cada uno de los Académicos.  

 

Sé cómo hacerlo; te pido me concedas tu voto. 


