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Mi misión

Como presidente, mi compromiso y obligación ha sido liderar a 

la Academia de Ingeniería a cumplir con su propósito, definido 

en el Artículo 2º de su Estatuto:

El objeto de la Academia de Ingeniería es promover y difundir la 
vocación, educación, ejercicio profesional, investigación e innovación en 
la ingeniería, al más alto nivel y con compromiso social.

Es así que durante estos dos años he planteado como lema de 

nuestra academia que Ingeniería es Soberanía, tema y 

concepto en el que creo firmemente y que hemos difundido en 

los sectores público, privado y académico.

1



4|

El entorno

De junio de 2018 a la fecha, hemos estado en medio de un 

entorno de cambio de gobierno. Un gobierno que ha sido poco 

adepto al desarrollo tecnológico y al apoyo a instituciones como 

la Academia de Ingeniería, que tienen el pecado original de ser 

una asociación civil.

Además, las condiciones económicas prevalecientes no han sido 

propicias para que la Academia obtenga recursos vía donativos 

o eventos con cuotas de participación.
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académica
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Alineación con los 
fines específicos de 
la AI

Fin Específico #3

Participar como órgano de 
consulta de instituciones públicas 
o privadas responsables de 
enseñar, desarrollar o aplicar los 
conocimientos de la ingeniería o la 
investigación científica y 
tecnológica.

Fin Específico #4

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de los 
nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.

Fin Específico #5

Colaborar con instituciones de 
educación superior en ingeniería 
en aspectos de inducción de 
candidatos, actualización de planes 
de estudios, mejora de la calidad 
en la formación de nuevos cuadros, 
fortalecimiento de posgrados, 
desarrollo de programas y grupos 
de investigación.

Fin Específico #6

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de la 
cultura, la ética, la educación, la 
ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio ambiente, 
equilibrio ecológico y los recursos 
naturales.

Fin Específico #1

Identificar problemas y 
oportunidades de la sociedad en 
cuya atención pueda ser 
determinante la intervención 
comprometida de la ingeniería, 
individual o colegiada.

Fin Específico #2:

Realizar, por iniciativa propia o por 
encargo de instituciones oficiales, 
no gubernamentales o privadas, 
estudios sobre problemas 
generales o específicos 
relacionados con las diferentes 
ramas de la ingeniería.

El artículo 3º del Estatuto establece seis Fines Específicos, 

para cumplir el objetivo de la Academia de Ingeniería.

Las actividades de la AI se alinean con estos fines específicos.
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Identificando 
problemas

El valor de la 

ingeniería y el costo 

de la falta de 

ingeniería

El primer fin específico indicado en el Artículo 3º del Estatuto, dice a la 
letra:

Identificar problemas y oportunidades de la sociedad en cuya 

atención pueda ser determinante la intervención comprometida 

de la ingeniería, individual o colegiada.

1-2
Apoyo a la 

población 

vulnerable durante 

el COVID-19

3
Planteamientos de 

nuevos académicos 

en su trabajo de 

ingreso

4-6
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Identificando 
problemas - 1

En este sentido, el problema y a la vez oportunidad de mayor 

alcance en nuestro país es la falta de reconocimiento del valor 

que aporta la ingeniería y el costo de la falta de ingeniería. Éste, 

pues, ha sido también un tema recurrente en la voz de nuestra 

academia durante los últimos dos años.

Hemos enviado cartas al presidente de la República, haciendo 

notar las limitaciones de las bases para contratar al PMC 

(Poject Managment Contractor) para el proyecto de la refinería 

en Dos Bocas, Tab., función que finalmente quedó en la 

Secretaría de Energía. En esas cartas, también hicimos notar la 

capacidad instalada de ingeniería mexicana, que podía elaborar 

las ingenierías necesarias para construir y operar dichas 

instalaciones.

Conversamos con el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Ing. 

Alfonso Romo, y  le entregamos un documento en el que se le 

hace notar que la ingeniería básica para el Tren Maya era 

insuficiente y que de no corregirse, le generaría costos 

adicionales y retrasos al proyecto.

El primer fin específico indicado en el 
Artículo 3º del Estatuto, dice a la 
letra:

Identificar problemas y 
oportunidades de la sociedad en 
cuya atención pueda ser 
determinante la intervención 
comprometida de la ingeniería, 
individual o colegiada.
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Identificando 
problemas - 2

Escribimos nuevamente al presidente de la República, para 

defender la labor y ética de los testigos sociales, al ser referidos 

como “avales de proyectos fallidos”, calificativo inmerecido e 

irreal.

Nos expresamos también cuando la ingeniería mexicana en su 

conjunto, ha sido asociada a actos de corrupción o acusada de 

recular sobre sus opiniones técnicas.

El primer fin específico indicado en el 
Artículo 3º del Estatuto, dice a la 
letra:

Identificar problemas y 
oportunidades de la sociedad en 
cuya atención pueda ser 
determinante la intervención 
comprometida de la ingeniería, 
individual o colegiada.

7
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Identificando 
problemas - 3

A raíz de la pandemia que nos azota, con el apoyo fundamental 

de la Dra. Angélica Lozano, preparamos un infograma y un 

documento sobre la logística necesaria para apoyar a las 

personas más vulnerables. Difundimos estos documentos y 

entramos en contacto con los gobiernos de algunos estados, 

desgraciadamente sin respuesta.

El primer fin específico indicado en el 
Artículo 3º del Estatuto, dice a la 
letra:

Identificar problemas y 
oportunidades de la sociedad en 
cuya atención pueda ser 
determinante la intervención 
comprometida de la ingeniería, 
individual o colegiada.
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Identificando 
problemas - 4

Ingresaron 18 nuevos miembros de la Academia, cada uno 

planteando mejores soluciones a problemas diversos, con 

aplicación a México:

• Dr. Diego A. Sámano Tirado (Ambiental) - Uso eficiente de la energía y el 
agua en la edificación. Caso ejemplo, museo de sitio de Xochicalco.

• M.I. Arturo Sánchez Carmona (Ambiental) - El papel del análisis de 
sostenibilidad de biorrefinerias en la revalorizacion de residuos para 
producir bioenergia. El caso de la industria tequilera en Mexico.

• Dr. Alejandro Durán Herrera (Civil) - Experiencias en la investigacion de la 
tecnología del concreto, optimización en la perforación de pilas de 
cimentación.

• M.I. Raúl Jean Perrillat (Civil) – Muros estructurales prefabricados, tilt-up, 
para naves industriales, análisis y diseño.

• M.I Walter Paniagua Zavala (Civil) - Optimización en la perforación de pilas 
de cimentación.

• Dr. Andrés A. Torres Acosta (Civil) – Nueva filosofía en el diseño y la 
construcción de estructuras de concreto durable.

El primer fin específico indicado en el 
Artículo 3º del Estatuto, dice a la 
letra:

Identificar problemas y 
oportunidades de la sociedad en 
cuya atención pueda ser 
determinante la intervención 
comprometida de la ingeniería, 
individual o colegiada.
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Identificando 
problemas - 5

Ingresaron 18 nuevos miembros de la Academia, cada uno 

planteando mejores soluciones a problemas diversos, con 

aplicación a México (continúa):

• Ing. José F. Niembro González (Com. y Electr.) – El gran reto para la 
seguridad pública: Plataforma México

• Dr. Jaime Arceo Castro (Eléctrica) - Perfil social de la reforma eléctrica en la 
industria eléctrica.

• Dra. María Odette Lobato (Industrial) - La ingeniería industrial: 
potencialidades y necesidades de innovación para contribuir a una 
sociedad sustentable e incluyente.

• Dr. Nelson Garza Montes de Oca (Mecánica y Mecatrónica) - Fenómenos de 
degradación de materiales metálicos en ambientes complejos y estrategias 
para estudiarlos.

• Ing. David Rojas González (Mecánica y Mecatrónica) - Uso real de los 
compresores de aire acondicionado automotriz en Méxic.o

• Ing. Armando Díaz Infante Chapa (Municipal y Urbanística) - La 
implementación de fibras (fideicomisos de inversión en bienes raíces) para 
el financiamiento de vivienda digna en México para la población no afiliada 
a las CONAVIS (organizaciones nacionales de vivienda).

El primer fin específico indicado en el 
Artículo 3º del Estatuto, dice a la 
letra:

Identificar problemas y 
oportunidades de la sociedad en 
cuya atención pueda ser 
determinante la intervención 
comprometida de la ingeniería, 
individual o colegiada.
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Identificando 
problemas - 6

Ingresaron 18 nuevos miembros de la Academia, cada uno 

planteando mejores soluciones a problemas diversos, con 

aplicación a México (continúa):

• M.I. Mateo Amador Hernández (Petrolera) - Impacto de los estudios 
integrales en la explotación de campos petroleros en México.

• M.I. Francisco J. Flamenco López (Petrolera) - Incremento del factor de 
recuperación del campo Tamaulipas, constituciones a través de la 
implementación de un proceso de recuperación mejorada. 

• Dr. Herón Gachuz Muro (Petrolera) - Disolución de la roca carbonatada 
durante la inyección de agua inteligente en yacimientos de aceite pesado 
debido a la generación natural de agua ácida.

• M.I. Ernesto Pérez Martínez (Petrolera) - Caracterización del 
comportamiento de producción de pozos produciendo de la zona de 
transición gas-aceite en yacimientos naturalmente fracturados.

• Ing. Rafael Pérez Herrera (Petrolera) - Plan de administración estratégica 
para optimizar el desarrollo de proyectos en la industria petrolera.

• Dr. Carlos Pérez Téllez (Petrolera) - Los principios para un pozo perfecto y el 
nuevo rol de la ingeniería petrolera, basados en un cambio de paradigmas.

El primer fin específico indicado en el 
Artículo 3º del Estatuto, dice a la 
letra:

Identificar problemas y 
oportunidades de la sociedad en 
cuya atención pueda ser 
determinante la intervención 
comprometida de la ingeniería, 
individual o colegiada.

11



14|

Estudios

Dictamen del 

aeropuerto y 

observatorio de 

talento

El segundo fin específico indicado en el Artículo 3º del Estatuto, dice a la 
letra:

Realizar, por iniciativa propia o por encargo de instituciones 

oficiales, no gubernamentales o privadas, estudios sobre 

problemas generales o específicos relacionados con las 

diferentes ramas de la ingeniería.

1
En colaboración 

con las otras dos 

academias 

nacionales

2
Bajo contrato con 

la SECTEI, Ciudad 

de México

3
En colaboración 

con CAETS y 

propuestas de 

estudios

4
De las CEI Petrolera y 

en Comunicaciones y 

Electrónica

5

12

De las CEI 

Geológica y Civil

6
En colaboración 

con la Academia de 

Ingeniería de 

Canadá

7
En colaboración 

con el Gobierno de 

Sonora y con la 

Facultad de 

Ciencias Políticas

8
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Estudios - 1

A solicitud expresa del presidente de la República, hicimos el 

análisis del dictamen interno del propio ejecutivo, sobre la 

decisión de continuar con el NAIM o llevar a cabo el aeropuerto 

en Santa Lucía. Todos conocen el resultado del estudio.

Continuamos con el proyecto del Observatorio de Talento para 

la Industria de Hidrocarburos, bajo contrato con el ITESM, 

liderado por el Dr. Gustavo Alonso, Presidente de la CEI Nuclear, 

cumpliendo totalmente con el alcance que nos contrataron. Una 

segunda parte debió haber iniciado desde hace un año, pero el 

Conacyt lo ha tenido detenido, como tantas otras cosas

El segundo fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Realizar, por iniciativa propia o 
por encargo de instituciones 
oficiales, no gubernamentales o 
privadas, estudios sobre 
problemas generales o 
específicos relacionados con las 
diferentes ramas de la 
ingeniería.

13
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Estudios - 2

En colaboración con las otras dos academias nacionales, la 

Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Nacional de 

Medicina, se publicaron avances en el estudio que se está 

realizando en colaboración de nuestras contrapartes en los 

EUA:

§ Sostenibilidad de la zonas áridas en la franja fronteriza

El segundo fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Realizar, por iniciativa propia o 
por encargo de instituciones 
oficiales, no gubernamentales o 
privadas, estudios sobre 
problemas generales o 
específicos relacionados con las 
diferentes ramas de la 
ingeniería.

14
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Estudios - 3

En contrato con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México, se está integrando una 

oficina de transferencia y escalamiento tecnológico.

Otro contrato con la misma dependencia esta probando un 

sistema para descargar contenido educacional (datacast) en 

escuelas con pocos recursos, transporte público, alcaldías, entre 

otros,  aprovechando la parte del espectro no utilizado de la 

transmisión de TV digital abierta. El responsable de este 

proyecto es el Ing. Guillermo Medina Flores.

El segundo fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Realizar, por iniciativa propia o 
por encargo de instituciones 
oficiales, no gubernamentales o 
privadas, estudios sobre 
problemas generales o 
específicos relacionados con las 
diferentes ramas de la 
ingeniería.
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Estudios - 4

Como parte del Comité de Energía de CAETS, hemos participado 

en el estudio: Soluciones para la penetración a alto nivel de 

energía renovable intermitente, con la colaboración del Dr. 

Gustavo Alonso, Ing. Ricardo Mota Palomino y Dr. Oscar Valle.

Se presentaron dos propuestas: a la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes una para crear y mantener un 

repositorio de información de proyectos de infraestructura, 

mientras que a la Secretaría de Economía se le propuso el 

desarrollo de un modelo de transferencia de tecnología y el 

seguimiento de su aplicación por parte de las empresas privadas 

en la industria de hidrocarburos.

El segundo fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Realizar, por iniciativa propia o 
por encargo de instituciones 
oficiales, no gubernamentales o 
privadas, estudios sobre 
problemas generales o 
específicos relacionados con las 
diferentes ramas de la 
ingeniería.

16
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Estudios - 5

La CEI en Comunicaciones y Electrónica emitió el primer 

borrador de su estudio:

§ Hacia un 5G Para Todos en México

El M.I. Teódulo Gutiérrez Acosta, Secretario de la CEI Petrolera, 

coordinó la edición y fue coautor del libro: 

§ Iniciativas para Revitalizar la Industria Petrolera Mexicana.

El segundo fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Realizar, por iniciativa propia o 
por encargo de instituciones 
oficiales, no gubernamentales o 
privadas, estudios sobre 
problemas generales o 
específicos relacionados con las 
diferentes ramas de la 
ingeniería.

17
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Estudios - 6

La CEI Geológica emitió tres estudios para su publicación:

§ Diagnóstico de oferta y demanda de profesionistas en 

Ciencias de la Tierra en la Industria Petrolera en México

§ La Cuenca de México y el Agua

§ La industria del cemento y sus posibilidades de captura, 

uso y almacenamiento del CO2 

La CEI Civil emitió el estudio:

§ El impacto de los fenómenos de la naturaleza en la 

infraestructura del país y en la sociedad

El segundo fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Realizar, por iniciativa propia o 
por encargo de instituciones 
oficiales, no gubernamentales o 
privadas, estudios sobre 
problemas generales o 
específicos relacionados con las 
diferentes ramas de la 
ingeniería.

18
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Estudios - 7

Iniciamos una colaboración con la Academia de Ingeniería de 

Canadá, en un proyecto para desarrollar tecnología que 

permitiera la fabricación casera de  mascarillas adecuadas para 

protección contra el COVID-19.

Esta colaboración incluye a expertos de la Universidad de 

Guadalajara y de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

El segundo fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Realizar, por iniciativa propia o 
por encargo de instituciones 
oficiales, no gubernamentales o 
privadas, estudios sobre 
problemas generales o 
específicos relacionados con las 
diferentes ramas de la 
ingeniería.

19
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Estudios - 8

Con el gobierno del Estado de Sonora, el Foro Consultivo 

Científico y Tecnológico y la Universidad de Arizona, la 

Academia de Ingeniería participó en la primera parte del estudio 

de factibilidad para desarrollar un sitio de lanzamiento de 

satélites de órbita baja.

En el congreso Análisis de las Políticas Públicas del Gobierno 

Federal 2018-2024, organizado por la Facultad de Ciencias 

Políticas de la UNAM, la Academia de Ingeniería fue invitada a 

participar en la mesa sobre Política Científica.

El segundo fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Realizar, por iniciativa propia o 
por encargo de instituciones 
oficiales, no gubernamentales o 
privadas, estudios sobre 
problemas generales o 
específicos relacionados con las 
diferentes ramas de la 
ingeniería.

20
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Órgano de consulta

Itermitente y 

casuístico

El tercer fin específico indicado en el Artículo 3º del Estatuto, dice a la 
letra:

Participar como órgano de consulta de instituciones públicas o 

privadas responsables de enseñar, desarrollar o aplicar los 

conocimientos de la ingeniería o la investigación científica y 

tecnológica.

1
Consulta para 

determinar la 

Políticas Públicas, 

SCT

2
Conversatorio para 

el Análisis del 

Sistema Nacional 

de CTI

3
Consulta del IFT 

sobre Neutralidad 

de la Red

4
Reuniones con 

funcionarios por la 

CEI en Comunic. y 

Electrónica

5

Reuniones con 

funcionarios y 

empresarios de la 

CEI Geológica

6
Participación en la 

promoción de 

innovaciones 

relativas al COVID

7
Presencia con 

organizaciones de 

ingenieros 

nacionales y 

extranjeras

9

21

Encuentros y 

acuerdos con 

funcionarios y 

empresarios

8
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Órgano de consulta
- 1

Históricamente, la Academia ha tratado de asegurar ser un 

órgano de consulta del gobierno federal y estatal, lo que se ha 

dado de forma intermitente y casuística.

Aunque hemos tenido el desayuno del presidente de la república 

con los ingenieros, el 6 de agosto de 2018, hemos conversado 

con el Jefe de la Oficina de la Presidencia y hemos participado 

en la consulta sobre la Ley de Obra Pública, no estamos siendo 

consultados de forma consuetudinaria.

El tercer fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar como órgano de 
consulta de instituciones 
públicas o privadas 
responsables de enseñar, 
desarrollar o aplicar los 
conocimientos de la ingeniería o 
la investigación científica y 
tecnológica.

22
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Órgano de consulta
- 2

Con la presencia de varios de sus miembros, la Academia 

participó en la Consulta para determinar la Políticas Públicas en 

Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, convocada por 

la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, 

cuyo titular el la Mtra. Salma Jalife Villalón, adscrita a la CEI en 

Comunicaciones y Electrónica.

El tercer fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar como órgano de 
consulta de instituciones 
públicas o privadas 
responsables de enseñar, 
desarrollar o aplicar los 
conocimientos de la ingeniería o 
la investigación científica y 
tecnológica.

23



26|

Órgano de consulta
- 3

La Academia estuvo presente en varias de las mesas del 

Conversatorio para el Análisis del Sistema Nacional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, en el Palacio Legislativo de San 

Lázaro, organizado por la Comisión de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados y 

el Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.

El tercer fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar como órgano de 
consulta de instituciones 
públicas o privadas 
responsables de enseñar, 
desarrollar o aplicar los 
conocimientos de la ingeniería o 
la investigación científica y 
tecnológica.

24
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Órgano de consulta
- 4

A solicitud del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la CEI en 

Comunicaciones y Electrónica participará en las mesas de 

consulta sobre Neutralidad de la Red.

Para establecer un punto de vista colegiado, la CEI en 

Comunicaciones y Electrónica está integrando el documento: 

Posturas y aportes de la Academia de Ingeniería con relación a 

la Neutralidad de la Red, que se espera publicar en julio de 

2020.

El tercer fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar como órgano de 
consulta de instituciones 
públicas o privadas 
responsables de enseñar, 
desarrollar o aplicar los 
conocimientos de la ingeniería o 
la investigación científica y 
tecnológica.

25
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Órgano de consulta
- 5

La CEI en Comunicaciones y Electrónica ha tenido reuniones con 

varios funcionarios de alto nivel:

§ Mtra. Salma Jalife, Subsecretaria de Comunicaciones y 

Desarrollo Tecnológico

§ Dr. Sergio Viñals Padilla, Director de Telecomm

§ Mtro. José Luis Hernández Muñoz, Director General del 

Centro Nacional de Información Plataforma México

§ Dr. Raymundo Artis Espriú, Coordinador de Estrategia 

Digital Nacional

§ Gabriel Contreras, Comisionado Presidente del IFETEL

El tercer fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar como órgano de 
consulta de instituciones 
públicas o privadas 
responsables de enseñar, 
desarrollar o aplicar los 
conocimientos de la ingeniería o 
la investigación científica y 
tecnológica.

26



29|

Órgano de consulta
- 6

La CEI Geológica sostuvo reuniones con varios funcionarios y 

directivos de alto nivel:

§ Dr. Ulises Hernández Romano, Director de Pemex 

Internacional

§ Ing. Raúl Morales Escalante, Director General de Moro 

Ingeniería y presidente de la Asociación Geo Hidrológica 

Mexicana

§ M. En C. Flor de María Harp Iturribarria, Directora General 

del Servicio Geológico Mexicano

El tercer fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar como órgano de 
consulta de instituciones 
públicas o privadas 
responsables de enseñar, 
desarrollar o aplicar los 
conocimientos de la ingeniería o 
la investigación científica y 
tecnológica.
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Órgano de consulta
- 7

Hemos participado con la Dirección General de Desarrollo e 

Innovación Tecnológica, de la SECTEI, Ciudad de México, cuyo 

titular es el Dr. Bernardo Rosas, miembro de nuestra 

Academia, adscrito a la CEI en Comunicaciones y Electrónica, en 

su destacado apoyo y coordinación de desarrollos tecnológicos 

para atender necesidades asociadas al COVID-19. Entre los 

desarrollos logrados, todos con tecnología nacional, se tienen:

§ Mascarilla N-95 diseñada y por la UNAM, incluyendo la 

maquinaria y proceso de producción en serie.

§ Careta protectora con recubierta de grafeno.

§ Careta tipo buzo con filtro de aire.

El tercer fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar como órgano de 
consulta de instituciones 
públicas o privadas 
responsables de enseñar, 
desarrollar o aplicar los 
conocimientos de la ingeniería o 
la investigación científica y 
tecnológica.
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Órgano de consulta
- 8

La Academia de Ingeniería y la UMAI participaron en un 

encuentro de los ingenieros con el presidente de Grupo Salinas, 

Ricardo Salinas Pliego y el Ing. Javier Jiménez Espriú, secretario 

de Comunicaciones y Transportes, en la que reiteramos el lema 

de la Academia: Ingeniería es Soberanía.

Firmamos un convenio marco de colaboración con la Dra. 

Rosaura Ruiz, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México.

El tercer fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar como órgano de 
consulta de instituciones 
públicas o privadas 
responsables de enseñar, 
desarrollar o aplicar los 
conocimientos de la ingeniería o 
la investigación científica y 
tecnológica.
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Órgano de consulta
- 9

Hemos continuado nuestra función como testigos sociales en 

doce licitaciones.

Como miembros de CAETS, fuimos invitados por la RAEng a 

participar en foros para apoyo tecnológico durante la pandemia 

COVID-19.

Participamos en las reuniones de organizaciones en las que la AI 

está invitada: de la AMC, la ANM, el FCCT, la Academia 

Nacional de Computación, UMAI, CENEVAL, FiiDEM y la 

Subsecretaría de Educación Superior.

El tercer fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar como órgano de 
consulta de instituciones 
públicas o privadas 
responsables de enseñar, 
desarrollar o aplicar los 
conocimientos de la ingeniería o 
la investigación científica y 
tecnológica.
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Difusión del 
conocimiento

Evento 

Downstream

Technology

El cuarto fin específico indicado en el Artículo 3º del Estatuto, dice a la 
letra:

Contribuir a la incorporación continuada al estado del arte

y a la difusión oportuna entre estudiantes y profesionales de los 

nuevos conocimientos y experiencias en cada una de las 

especialidades.

.1
Evento Upstream

Technology

2
Foro Los Retos de la 
Energías Limpias y 
Encuentro de 
Ingeniería Industrial

3
Curso en Sistemas 

Energéticos y 

Foros de la CEI Civil

4
Foros de la CEI en 

Comunicaciones y 

Electrónica

5

Coloquio de 

Ingeniería 

Mecánica y 

Mecatrónica

6
Curso Teoría 
Constructal, 
conferencias Entre Dos 
Infinitos y reunión PM 
Regional Jalisco

7
Ceremonia de 

Académico de 

Honor - Dr. H. 

Marengo Mogollón

8
Participación en 

CAETS y 1ª 

Semana de la 

Innovación

9
Jurados en 

premios, y 

conferencia en 

COPIMERA

10
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Publicaciones en 

sitio web de la 

Academia

11
Participación en 

representación de 

la AI en eventos 

nacionales e 

internacionales

12-16
Publicaciones de la 

CEI Civil y el PM 

Regional de Jalisco

17
Participación en 

diplomado

18
Cancelación del 

Coloquio y el 

Congreso

19
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Difusión de 
conocimiento - 1

Se llevaron a cabo varias actividades, algunas en colaboración 

con otras instituciones.

§ DownstreamTechnology, en Villahermosa, Tab., organizado 

por la CEI Química, cuyo presidente es el Dr. José Ramón 

Montiel. En la inauguración estuvo el Gobernador de 

Tabasco, Adán López Hernández y la Secretaria de Energía, 

Rocío Nahle.

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Difusión de 
conocimiento - 2

§ UpstreamTechnology, programada para realizarse en Boca 

del Río, Ver., pero pospuesta para agosto 2020, por el 

COVID-19. Organizado en conjunto por la CEI Química, cuyo 

presidente es el Dr. José Ramón Montiel y la CEI Petrolera, 

cuyo presidente es el Dr. Fernando Flores Ávila.

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.

26 al 28
M A R Z O  2 0 2 0
C T E P -  I M P , B O C A  D E L  R Í O
V E R A C R U Z

U P S T R E A M
R E C U P E R A C I Ó N  D E  L A  P R O D U C C I Ó N

C O S T A  A F U E R A  Y  C A M P O S  T E R R E S T R E S

UPSTREAM
RECUPERACIÓN DE LA PRODUCCIÓN

COSTA AFUERA Y CAMPOS TERRESTRES
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Difusión de 
conocimiento - 3

§ Foro Los Retos de las Energías Limpias en el Mediano y 

Largo Plazo, organizado por Oscar Valle Molina, 

Prosecretario de la Academia, en colaboración con el CICM, 

el Foro Mundial de Energía y la Sociedad Nuclear Mexicana.

§ 3er Encuentro de Ingeniería Industrial, organizado por el M.I. 

Alberto Lepe, presidente de la CEI Industrial.

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Difusión de 
conocimiento - 4

§ Curso de Actualización en Sistemas Energéticos, en 

colaboración con el WEC, INEEL, ColMex y Centro de 

Educación Continua Eugenio Méndez Docurro, organizado 

por el Dr. Pablo Mulás Del Pozo.

§ Foros de la CEI Civil, presidida por el Ing. Mario Gómez. Uno 

sobre Cultura de la Legalidad y de Servicio en la Ingeniería 

Civil y otro sobre La Ingeniería Civil para la Globalización 

en el Mercado Interno y Externo.

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Difusión de 
conocimiento - 5

Foros de la CEI en Comunicaciones y Electrónica en diversos 

temas:

• Tecnología 5G

• Telemedicina

• Inteligencia Artificial

• Seguridad

• Estrategia Digital

• Regulación

• Posiciones satelitales de México y riesgo de perderlas

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Difusión de 
conocimiento - 6

Coloquio de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, organizado por 

la CEI Mecánica y Mecatrónica, presidida por el Dr. Guillermo 

Aguirre Esponda, teniendo como sedes:

• Facultad de Ingeniería, UNAM, Ciudad Universitaria

• Facultad de Ingeniería, UNAM, Ciudad de Querétaro

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Difusión de 
conocimiento - 7

§ Curso-taller de Diseño con Teoría Constructal, Dr. Jaime 

Cervantes de Gortari, Académico de Honor adscrito a la 

CEI Mecánica y Mecatrónica.

§ Ciclo de Conferencias (3): Entre dos Infinitos, Dr. Gerardo 

Herrera, en proceso de ingreso a la Academia.

§ Conferencia y reunión de trabajo con el PM Regional de 

Jalisco, organizada por su coordinador, el Ing. José Napoleón 

Jaramillo.

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Difusión de 
conocimiento - 8

§ Ceremonia de imposición del grado de Académico de Honor -

Dr. Humberto Marengo Mogollón, expresidente de la 

Academia de Ingeniería, quien describió el problema del 

Caído del Grijalva y su exitosa solución, incluyendo el 

análisis de riesgos y la toma de decisiones que libró de 

afectaciones a más de 3 millones de personas.

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Difusión de 
conocimiento - 9

§ Participación en la reunión de CAETS en Estocolmo, Suecia, 

celebrando los 100 años de la Academia de Ingeniería más 

antigua, la de Suecia. En dos ocasiones se presentó a 

miembros de la Academia un resumen de las conferencias y 

eventos de dicha reunión.

§ Organización de la Primera Semana de la Innovación para 

SECTEI, pospuesta de abril a septiembre por el COVID-19.

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Difusión de 
conocimiento - 10

§ Jurado para el Premio Nacional de Ingeniería y el Premio 

Nacional de Arquitectura, entregado por el Presidente de la 

República.

§ Jurado para el Premio de Ingeniería de la CDMX.

§ Jurado para el Premio Nacional de Ciencias 2020. El Dr. Luis 

Enrique Sucar Sucar será miembro del jurado.

§ Conferencia magistral en el Congreso de la Confederación 

Panamericana de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Ramas 

Afines (COPIMERA) – La Ingeniería Mexicana ante la 4ª 

Revolución Industrial.

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Difusión de 
conocimiento - 11

§ Publicación en el sitio web de la AI, de trabajos realizados 

por miembros de la AI, más las memorias del Congreso 

Bienal 2018 y del Coloquio 2017.

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Difusión de 
conocimiento - 12

Participación en representación de la AI en eventos nacionales e 

internacionales:

§ NASA en Puerto Rico (V. Castaño)

§ World Forum on Advanced Materials (V. Castaño)

§ Homenaje a Leonardo da Vinci - Instituto Italiano de Cultura 

(J. Cervantes de Gortari)

§ Embajada de Finlandia – Ciudad sustentable (H. Sossa)

§ Foro Canadá-México – Innovación (J. Albarrán, V. López L.)

§ Presentación del libro Red RENACECYT – (J. Albarrán)

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Difusión de 
conocimiento - 13

Participación en representación de la AI en eventos nacionales e 

internacionales (continúa):

§ CICM - Foro de transporte (M. Jessurum, J. Albarrán)

§ CICM – Foro de Gerencia de Proyectos de Infraestructura

(L. Robledo, J. Albarrán)

§ Nano México-China (V. Castaño, J. Albarrán)

§ Colegio de Ingenieros de Guatemala, Hacia una Ingeniería 4.0 

(J. Albarrán)

§ Consejo de Historia de San Felipe – El Camino Real de la 

Plata: Un Recorrido Histórico de la Minería y su Contribución 

al Desarrollo de México (B. Solano)

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Difusión de 
conocimiento - 14

Participación en representación de la AI en eventos nacionales e 

internacionales (continúa):

§ CICM – La Pandemia COVID-19 como Factor de Cambio en 

el Sector de Agua y Saneamiento (A. Noyola)

§ FCCyT – Sistema de Vigilancia del Coronavirus en Redes de 

Drenaje (A. Noyola)

§ Foro por Ciudad Sostenible - Desarrollos Tecnológicos en 

Electromovilidad (B. Rosas)

§ México-California - Creando Resiliencia para el Medio 

Ambiente (J. Albarrán, J. Hartasánchez)

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Difusión de 
conocimiento - 15

Participación en representación de la AI en eventos nacionales e 

internacionales (continúa):

§ AMC – Domingos en la Ciencia – La Visión del Futuro de los 

Edificios Inteligentes (G. Casar)

§ CICEJ – Migración, Infraestructura, Servicios y Ciudades 

Competitivas (J. Castro)

§ Barra de Abogados – Sobre la Ley de Obras Públicas 

(J. Albarrán)

§ Semana SEFI – La 4ª Revolución Industrial y la Ingeniería 

Mexicana (G. Aguirre E.)

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Difusión de 
conocimiento - 16

Participación en representación de la AI en eventos nacionales e 

internacionales (continúa):

§ SEIC-IPN – 6º Congreso Nacional – El ingeniero Civil en la 

Era Digital (M. Gómez)

§ Universidad Autónoma de Campeche – XII Cátedra de 

Ingeniería Civil (M. Gómez)

§ UNAM, La Ingeniería Civil Mexicana, Estado Actual y 

Acciones para Enfrentar los Retos del Siglo XXI (M. Gómez)

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Difusión de 
conocimiento - 17

El Mtro. José Napoleón Jaramillo Rodríguez, adscrito a la CEI 

Civil y Coordinador del PM Regional de Jalisco, publicó el libro: 

La Ingeniería Sanitaria en México - Apuntes de su inicio y 

desarrollo en el Siglo XX.

El PM Regional de Jalisco publicó Reflexiones de la Academia 

de Ingeniería, integrando 20 trabajos de miembros de ese 

programa.

La CEI Civil publicó las memorias del foro sobre el Análisis del 

ciclo de vida en las obras de ingeniería civil y el informe sobre 

el Estado que representa la ingeniería civil mexicana ante el 

mercado global interno y externo.

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Difusión de 
conocimiento - 18

La Academia participó en el 5º y 6º Diplomado-Taller 

Internacional Métodos y Procedimientos de Certificación y 

Normatividad para la Edificación Sustentable, con la 

participación del Dr. Guillermo Casar, Presidente de la CEI 

Ambiental y el Dr. Guillermo Aguirre E., Presidente de la CEI 

Mecánica y Mecatrónica.

En colaboración con la Academia Mexicana de Ciencias, en el 

programa Domingos en la Ciencia, Guillermo Casar, presidente 

de la CEI Ambiental, dictó la conferencia: La visión del futuro 

de los edificios inteligentes.

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Difusión de 
conocimiento - 19

La renuncia del Vicepresidente a principios de 2019 causó la 

cancelación del Coloquio de la Academia, que sería realizado ese 

año bajo la dirección del Vicepresidente.

Por otra parte, las condiciones generadas por la crisis sanitaria 

que estamos sufriendo, nos obligó a suspender el Congreso 

Bienal, mandado por nuestro Estatuto. Será el nuevo Consejo 

Académico el que decida si dicha suspensión es definitiva para 

este año.

El cuarto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Contribuir a la incorporación 
continuada al estado del arte
y a la difusión oportuna entre 
estudiantes y profesionales de 
los nuevos conocimientos y 
experiencias en cada una de las 
especialidades.
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Mejorar la calidad de 
la formación de 
ingenieros

Grand Challenges

for Engineering

con la NAE y ANFEI

El quinto fin específico indicado en el Artículo 3º del Estatuto, dice a la 
letra:

Colaborar con instituciones de educación superior en ingeniería en aspectos 
de inducción de candidatos, actualización de planes de estudios, mejora de la 
calidad en la formación de nuevos cuadros, fortalecimiento de posgrados, 
desarrollo de programas y grupos de investigación.

.1
Seminario-debate 

con estudiantes: El 

Sector Transporte 

al Futuro

2
Encuentro con 

estudiantes: Es 

Cuestión de 

Química

3
Libro: 

Fundamentos de 

la Tecnología de 

Productividad de 

Pozos Petroleros

4
Libro y estudio 

sobre la formación 

de capital 

intelectual

5

Conferencias sobre 

a la formación de 

ingenieros en 

geociencias y 

artículo de la CEI 

Civil

6
Foro organizado 

por la CEI Petrolera

7

51

Eventos de la CEI 

Mecánica y 

Mecatrónica

8
Participación con 

ANFEI, SEFI y 

Sociedad de 

Exalumnos ESIME

9
Conferencias 

Magistrales y 

Cátedras Primas

10
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Mejorar la calidad de 
la formación de 
ingenieros - 1

Se acordó con la National Academy of Engineering (EUA) 

realizar un evento para presentar el método Grand Challenges
for Engineering como una herramienta para la enseñanza de 

la ingeniería. El evento será en colaboración con ANFEI y está 

programado para septiembre de este año, pero podría tener que 

ser retrasado por el COVID-19. La encargada de este evento es 

la Dra. Marina Vicario, Coordinadora del Programa 

Multidisciplinario de Educación e Investigación en Ingeniería.

El quinto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Colaborar con instituciones de 
educación superior en 
ingeniería en aspectos de 
inducción de candidatos, 
actualización de planes de 
estudios, mejora de la calidad 
en la formación de nuevos 
cuadros, fortalecimiento de 
posgrados, desarrollo de 
programas y grupos de 
investigación.
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Mejorar la calidad de 
la formación de 
ingenieros - 2

Se llevó a cabo el Seminario Debate, Evento para Grupo de 

Jóvenes y miembros del Consejo Mundial de Energía Sección 

México (WEC-MEX), y Académicos de la AIM, con el tema: El 
Sector Transporte a Futuro; Innovación en el Equipamiento 
y en la Gestión del Sistema, con la participación de la Dra. 

Angélica Lozano, el Dr. Pablo Mulás y el Dr. J. F. Albarrán, por 

parte de la Academia de Ingeniería.

El quinto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Colaborar con instituciones de 
educación superior en 
ingeniería en aspectos de 
inducción de candidatos, 
actualización de planes de 
estudios, mejora de la calidad 
en la formación de nuevos 
cuadros, fortalecimiento de 
posgrados, desarrollo de 
programas y grupos de 
investigación.
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Mejorar la calidad de 
la formación de 
ingenieros - 3

En las instalaciones del IMP, se celebró el encuentro con 

estudiantes de Ingeniería Química, denominado Es cuestión de 

Química, con la presencia del Dr. José Ramón Montiel, 

presidente de la CEI Química, del Mtro. Álvaro Sampedro, el Dr. 

Víctor Ortíz y el Dr. José F. Albarrán.

El quinto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Colaborar con instituciones de 
educación superior en 
ingeniería en aspectos de 
inducción de candidatos, 
actualización de planes de 
estudios, mejora de la calidad 
en la formación de nuevos 
cuadros, fortalecimiento de 
posgrados, desarrollo de 
programas y grupos de 
investigación.
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Mejorar la calidad de 
la formación de 
ingenieros - 4

La Dra. Jetzabeth Ramírez Sabag, presidente del Comité 

Editorial de la Academia y adscrita a la CEI Petrolera, presentó 

su tercer libro de texto: Fundamentos de la Tecnología de 

Productividad de Pozos Petroleros. La presentación del libro 

fue hecha por el Dr. José F. Albarrán, presidente de la AI, el Ing. 

Teódulo Gutiérrez, Secretario de la CEI Petrolera y el Ing. Ulises 

Neri Flores, Director General de Fomento a Cadenas Productivas 

e Inversión en el Sector Energético , Secretaría de Economía.

El quinto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Colaborar con instituciones de 
educación superior en 
ingeniería en aspectos de 
inducción de candidatos, 
actualización de planes de 
estudios, mejora de la calidad 
en la formación de nuevos 
cuadros, fortalecimiento de 
posgrados, desarrollo de 
programas y grupos de 
investigación.
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Mejorar la calidad de 
la formación de 
ingenieros - 5

El Dr. Diódoro Guerra , de la CEI en Comunicaciones y 

Electrónica, publicó el libro La formación de capital intelectual 

en ingeniería y tecnología: Un modelo para la competitividad 

y la innovación.

Adicionalmente, elaboró el documento: La IV Revolución 

Industrial y su impacto en la formación de ingenieros en 

comunicaciones y electrónica, para la atención del Secretario 

de Educación Pública.

El quinto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Colaborar con instituciones de 
educación superior en 
ingeniería en aspectos de 
inducción de candidatos, 
actualización de planes de 
estudios, mejora de la calidad 
en la formación de nuevos 
cuadros, fortalecimiento de 
posgrados, desarrollo de 
programas y grupos de 
investigación.
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Mejorar la calidad de 
la formación de 
ingenieros - 6

El Dr. Demetrio Santamaría, presidente de la CEI Geológica, el 

Dr. Adán Oviedo P. y el Dr. Rolando de la Llata, adscritos a la 

misma comisión, impartieron sendas conferencias sobre la 

formación de ingenieros en geociencias (6 en total), en adición 

al estudio sobre la oferta-demanda de estos ingenieros en el 

sector petrolero, mencionado antes en este informe.

El Ing. Gabriel Moreno Pecero, adscrito a la CEI Civil, publicó el 

documento de enfoque:  El servicio social, piedra angular de la 

educación superior.

El quinto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Colaborar con instituciones de 
educación superior en 
ingeniería en aspectos de 
inducción de candidatos, 
actualización de planes de 
estudios, mejora de la calidad 
en la formación de nuevos 
cuadros, fortalecimiento de 
posgrados, desarrollo de 
programas y grupos de 
investigación.
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Mejorar la calidad de 
la formación de 
ingenieros - 7

La CEI Petrolera, que preside el Dr. Fernando Flores Ávila, 

convocó a un Foro de análisis de la evolución de los planes 

educativos en las escuelas de petróleo del sureste, a través de 

un proceso de vinculación con la industria, las autoridades 

educativas y la sociedad, tomando como base el modelo 

canadiense. El evento se llevó a cabo en Villahermosa, Tab. y se 

publicaron las memorias correspondientes.

El quinto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Colaborar con instituciones de 
educación superior en 
ingeniería en aspectos de 
inducción de candidatos, 
actualización de planes de 
estudios, mejora de la calidad 
en la formación de nuevos 
cuadros, fortalecimiento de 
posgrados, desarrollo de 
programas y grupos de 
investigación.
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Mejorar la calidad de 
la formación de 
ingenieros - 8

La CEI Mecánica y Mecatrónica, presidida por el Dr. Guillermo 

Aguirre Esponda, llevó a cabo los siguientes eventos:

§ Seminario Ingeniería del Futuro, en la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de San Luis Potosí.

§ Una Tarde con la Academia de Ingeniería, dos eventos 

programados para realizarse en la FES Aragón y en la 

Ciudad de Querétaro, que por COVID-19 debieron realizarse 

de manera virtual.

La CEI Industrial, presidida por el M. I. Alberto Lepe, preparó 

una propuesta para el desarrollo del proyecto “Red-SEP” apoyos 

videográficos de oficios para el segmento de la población de 15 

a 29 años fuera del sistema escolarizado (20 millones).

El quinto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Colaborar con instituciones de 
educación superior en 
ingeniería en aspectos de 
inducción de candidatos, 
actualización de planes de 
estudios, mejora de la calidad 
en la formación de nuevos 
cuadros, fortalecimiento de 
posgrados, desarrollo de 
programas y grupos de 
investigación.
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Mejorar la calidad de 
la formación de 
ingenieros - 9

Presencia de la Academia de Ingeniería en la Conferencia 

Nacional de Ingeniería, organizada por ANFEI, en la que el 

presidente de la Academia dio la conferencia magistral: Los 

diferentes escenarios que se presentan en nuestro país para la 

formación de ingenieros.

También participamos activamente en diversos actos y eventos 

organizados por la misma ANFEI, así como otros organizados 

por la SEFI y la Sociedad de Exalumnos de la ESIME, con el 

apoyo del Dr. Guillermo Aguirre, Presidente de la CEI Mecánica y 

Mecatrónica y el Ing. Joel Ortega, de la CEI en Comunicaciones y 

Electrónica.

El quinto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Colaborar con instituciones de 
educación superior en 
ingeniería en aspectos de 
inducción de candidatos, 
actualización de planes de 
estudios, mejora de la calidad 
en la formación de nuevos 
cuadros, fortalecimiento de 
posgrados, desarrollo de 
programas y grupos de 
investigación.
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Mejorar la calidad de 
la formación de 
ingenieros - 10

Conferencias Magistrales del presidente de la Academia en la 

Facultad de Ingeniería de la UNAM y el Tecnológico Nacional de 

Culiacán, con el tema: La 4ª Revolución Industrial y la 

Ingeniería Mexicana.

Por invitación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad La 

Salle, el presidente de la AI dictó la Cátedra Prima para el año 

escolar 2019-2020, con el tema Reflexiones sobre el futuro y la 

ingeniería. Con el mismo tema, dictó también la Cátedra Prima 

para la Facultad de Ingeniería de la Universidad Anáhuac de 

Cancún.

El quinto fin específico indicado 
en el Artículo 3º del Estatuto, dice 
a la letra:

Colaborar con instituciones de 
educación superior en 
ingeniería en aspectos de 
inducción de candidatos, 
actualización de planes de 
estudios, mejora de la calidad 
en la formación de nuevos 
cuadros, fortalecimiento de 
posgrados, desarrollo de 
programas y grupos de 
investigación.
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 1

Nuevo - Premio a 

la Innovación en 

Energía 

Sustentable

El sexto fin específico indicado en el Artículo 3º del Estatuto, dice a la 
letra:

Participar de modo eficaz en mejorar la calidad de vida en México mediante el 
fomento de la cultura, la ética, la educación, la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la preservación del medio ambiente, equilibrio 
ecológico y los recursos naturales.

1
Ingreso de nueve 

miembros 

correspondientes

2
Participación en 

eventos de las 

Academias 

Nacionales

3
Foros virtuales: 

Charlas 

Académicas

4
Observatorio de la 

Ingeniería

5

Derechos de Autor 

cedidos a la 

Academia de 

Ingeniería

6
El Dr. Roberto Meli

Piralla: Doctor 

Honoris Causa de la 

UNAM

7
El Ing. Javier 

Jiménez E.: 

Académico 

Correspondiente de 

la RAI de España

8
El Dr. Víctor 

Castaño: 

Académico 

Correspondiente de 

la A. I. De Canadá

9
El Ing. Luis 

Robledo: Premio 

Nacional de 

Ingeniería Civil

10
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 2

El Dr. Ricardo 

Valerdi: premiado 

por la University of 

Arizona

El sexto fin específico indicado en el Artículo 3º del Estatuto, dice a la 
letra:

Participar de modo eficaz en mejorar la calidad de vida en México mediante el 
fomento de la cultura, la ética, la educación, la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la preservación del medio ambiente, equilibrio 
ecológico y los recursos naturales.

11
El Dr. Salvador 

Landeros: 

Presidente de 

UPADI

12
El Dr. Humberto 

Sossa: designado a 

la OMS para 

vacuna COVID-19

13
Homenaje al Dr. 

Enrique Chicuriel

Uziel

14
Reconocimiento al 

Ing. Enrique Dau

Flores

15

Dr. L. Javier Castro: 

Vicepresidente de 

la Asoc. Mexicana 

de Urbanistas

16

63

Premios a los 
doctores Bernardo 
González, Sergio 
Alcocer, Juan C. 
García S., Guillermo 
Leal y Fernando 
González C.

17
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 1

A partir de este año se ha creado el Premio a la Innovación en 
Energía Sustentable, que entregará la Academia de Ingeniería 

por primera vez a mediados del próximo año. Este premio se ha 

creado por iniciativa  del Dr. Pablo Mulás Del Pozo, miembro de 

honor de nuestra academia, quien crea el fideicomiso que 

entregará $200,000 al ganador. La Academia agradece al Dr. 

Mulás su generosidad y su aportación a nuestra academia.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 2

Ingresaron nueve miembros correspondientes, muy destacados.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.

Dr. Guillermo Aguilar
Mecánica y Mecatrónica

Dr. Claudio Bartolini
Geológica

Dr. Adrián Bejan
Mecánica y Mecatrónica

Dr. Rubén Boroscheck
Civil

Dr. Anibal Figueras Vidal
Comunic. y Electrónica

Dr. Luis González de V.
Geológica

Dr. Mateo Valero Cortés
Comunic. y Electrónica

Dr. Humberto Varum
Civil 65

Dr. Rodolfo Saragoni H.
Civil
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 3

El presidente de la Academia de Ingeniería estuvo presente en 

los actos y eventos organizados por las otras dos academias 

nacionales: Academia Mexicana de Ciencias y Academia 

Nacional de Medicina.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.

66



69|

Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 4

Otra área de colaboración de las tres academias nacionales se 

ha dado a raíz del distanciamiento social por el COVID-19, 

llevando a cabo el programa de  Charlas Académicas de forma 

virtual, durante los meses de abril y mayo, habiendo realizado 

un total de nueve charlas, en las que participaron destacados 

profesionistas, en su mayoría miembros de alguna de las 

academias nacionales.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 5

Bajo la dirección del Ing. Luis Maumejean Navarrete, adscrito a 

la CEI en Sistemas, se está llevando a cabo la restauración del 

Observatorio de la Ingeniería, en el que se ofrece información 

pertinente y actualizada sobre la formación y el empleo de 

ingenieros y, eventualmente, sobre proyectos destacados de 

ingeniería.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 6

El Ing. Luis Ing. Armando Díaz Infante Chapa cedió los derechos 

de autor de su trabajo de ingreso ⎼La implementación de fibras 

(fideicomisos de inversión en bienes raíces) para el 

financiamiento de vivienda digna en México para la población 

no afiliada a las CONAVIS (Organizaciones Nacionales de 

Vivienda)⎼ a la Academia de Ingeniería. Agradecemos su 

generosidad hacia nuestra institución.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 7

Miembros de nuestra academia han recibido destacados 

reconocimientos, corroborando la calidad de nuestra 

membresía.

§ El Dr. Roberto Meli Piralla, Académico de Honor, recibió el 

Doctorado Honoris Causa de la UNAM. En el acto está 

también presente el Vicepresidente de la Academia, Dr. Luis 

Álvarez Icaza Longoria.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 8

Miembros de nuestra academia han recibido destacados 

reconocimientos, corroborando la calidad de nuestra 

membresía.

§ El Ing. Javier Jiménez Espriú, miembro de honor de nuestra 

academia, ingresó como miembro correspondiente de la 

Real Academia de Ingeniería de España. En ese acto, el 

Mtro. Gerardo Ferrando llevó la representación de la 

presidencia de la Academia de Ingeniería.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 9

Miembros de nuestra academia han recibido destacados 

reconocimientos, corroborando la calidad de nuestra 

membresía.

§ El Dr. Víctor Castaño Meneses, Coordinador del Programa 

Multidisciplinario de Salud, ingresó como miembro 

correspondiente de la Academia de Ingeniería de Canadá. 

En sus 33 años de existencia, sólo han ingresado 11 

miembros correspondientes.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 10

Miembros de nuestra academia han recibido destacados 

reconocimientos, corroborando la calidad de nuestra 

membresía.

§ El Ing. Luis Robledo Cabello recibió el Premio Nacional de 

Ingeniería Civil, que otorga el CICM.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 11

Miembros de nuestra academia han recibido destacados 

reconocimientos, corroborando la calidad de nuestra 

membresía.

§ El Dr. Ricardo Valerdi, Académico Correspondiente de la CEI 

en Sistemas, recibió el University Distinguished Outreach

Faculty Award, por la Universidad de Arizona.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 12

Miembros de nuestra academia han recibido destacados 

reconocimientos, corroborando la calidad de nuestra 

membresía.

§ El Dr. Salvador Landeros Ayala, de la CEI en 

Comunicaciones y Electrónica, fue electo presidente de la 

Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, 

puesto que no ocupaba un mexicano desde hace 40 años.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.

75



78|

Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 13

Miembros de nuestra academia han recibido destacados 

reconocimientos, corroborando la calidad de nuestra 

membresía.

§ El Dr. Juan Humberto Sossa Azuela, de la CEI en 

Comunicaciones y Electrónica, forma parte del grupo de 

expertos que ha integrado la Secretaría de Relaciones 

Exteriores, para representar a México en los trabajos que 

internacionalmente se realizan para el estudio, análisis y 

desarrollo de una vacuna contra el COVID-19. A la fecha se 

han designado 18 investigadores (17 biólogos y 1 ingeniero) 

de diversas instituciones.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 14

Miembros de nuestra academia han recibido destacados 

reconocimientos, corroborando la calidad de nuestra 

membresía.

§ El Colegio Académico del Instituto de Ingeniería, UNAM, 

rindió un homenaje al Dr. Enrique Chicuriel Uziel, adscrito a 

la CEI Mecánica y Mecatrónica. El Dr. Guillermo Aguirre, 

Presidente de dicha comisión y el Dr. Jaime Cervantes de 

Gortari, adscrito a la misma comisión y Académico de 

Honor, fueron comentaristas durante el evento.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 15

Miembros de nuestra academia han recibido destacados 

reconocimientos, corroborando la calidad de nuestra 

membresía.

§ La Asociación Nacional de Empresas de Agua y 

Saneamiento (ANEAS) otorgó un reconocimiento al Ing. 

Enrique Dau Flores, adscrito a la CEI Municipal y Urbana, 

con la presencia de la Dra. Blanca Jiménez, adscrita a la CEI 

Civil y directora de la CONAGUA, el gobernador del Estado 

de San Luis Potosí, Lic. Juan Manuel Carreras y el actual 

presidente de ANEAS, Ing. Arturo Palma.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 16

Miembros de nuestra academia han recibido destacados 

reconocimientos, corroborando la calidad de nuestra 

membresía.

§ El Dr. Luis Javier Castro Castro, presidente de la CEI 

Municipal y Urbanística, fue electo vicepresidente de la 

Asociación Mexicana de Urbanistas.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 17

§ El Dr. Bernardo Gómez González, de la CEI Civil, recibió el 

premio a la práctica profesional, que otorga el CICM.

§ El Dr. Sergio Alcocer, expresidente de la Academia de 

Ingeniería, recibió el premio al mejor artículo técnico 2018, 

que otorga el CICM.

§ Los doctores Juan Carlos García Salas, Guillermo Leal Báez 

y Fernando González Cañez, adscritos a la CEI Municipal y 

Urbanística, recibieron el premio al mejor artículo técnico 

2017, que otorga el CICM.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.
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Fomento a la 
economía del 
conocimiento - 18

La Academia de Ingeniería aceptó la invitación de World

Organization for Quality of Life, ubicada en la ciudad de 

Montreal, en Canadá, para estar en posición de colaborar en 

proyectos hacia la reconstrucción del tejido social, con el 

propósito de satisfacer la calidad de vida de los seres humanos, 

manteniendo el equilibrio con nuestro hábitat.

El sexto fin específico indicado en 
el Artículo 3º del Estatuto, dice a 
la letra:

Participar de modo eficaz en 
mejorar la calidad de vida en 
México mediante el fomento de 
la cultura, la ética, la educación, 
la ingeniería, la investigación, la 
innovación, la planeación y la 
preservación del medio 
ambiente, equilibrio ecológico y 
los recursos naturales.
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Un sentido adios

Florencio Aboytes García

Jesús Ávila Galigoza

En este período hemos perdido la presencia física de 14 colegas 

académicos, pero mantenemos su recuerdo, sus aportaciones, 

su humanismo.

1
Ricardo Chicuriel Uziel

Oscar De Buen López Heredia

2
Gustavo Díaz Velarde Ceres

Gilberto Enríquez Harper

3
Benjamín Figueroa Sandoval

José Miguel González Santaló

4

82

Lorenzo Martínez Gómez

Miguel Medina Vaillard

5
Juan Manuel Orozco Orozco

Enrique Padilla Corona

6
Daniel Ruiz Fernández

Arturo Straffon Arteaga

7
Enrique Tamez González
8
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Una academia activa

Como es evidente, nuestra academia ha estado activa, a pesar 

del ambiente indolente y a veces hostil en el que se ha 

desempeñado estos dos años.

Agradecemos cumplidamente a quienes participaron 

activamente para mantener vibrante la presencia de nuestra 

academia, tanto en México como en el extranjero.
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Un sentido adiós

La academia es lo que hagan sus académicos. Son su base y su 

vitalidad y por ello nos duele cuando alguno de ellos nos deja.

En este período hemos perdido la presencia física de 15 colegas 

académicos, pero mantenemos su recuerdo, sus aportaciones, 

su humanismo.

84



87|

Un sentido adiós - 1

Florencio Aboytes García

CEI Eléctrica

Promotor y fundador del 

programa Doctoral en 

Ingeniería Eléctrica en la 

UANL

Jesús Ávila Galigoza

CEI Química

Pionero de la petroquímica.

Premio Nacional  de Química 

Andrés Manuel del Río

Premio Ernesto Ríos del 

Castillo

Premio Lázaro Cárdenas

Decano de la ESIQIE
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Un sentido adiós - 2

Ricardo Chicuriel Uziel

CEI Mecánica y Mecatrónica

Académico de Honor

Premio Nacional de Ciencias

Premio UNAM en Innovación 

Tecnológica y Diseño 

Industrial

Miembro Emérito de la 

Sociedad Mexicana de 

Ingeniería Mecánica

Oscar De Buen López Heredia

CEI Civil

Ícono del diseño de estructuras

Premio Nacional  de Ingeniería

Profesor Emérito UNAM

Medalla Bellas Artes

Premio Barros Sierra al mejor 

libro de ingeniería

Premio Nacional a la Docencia 

Mariano Hernández 

Barrenechea 86
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Un sentido adiós - 3

Gustavo Díaz Velarde Ceres

CEI Geológica

Presidente del Colegio de 

Ingenieros Geólogos (1990-92)

Subgerente de Estudios 

Geológicos de la CFE

Gilberto Enriquez Harper

CEI Eléctrica

Premio Lázaro Cárdenas

Premio Salvador Cisneros 

Chávez

Maestro Honorario IPN, donde 

enseñó por 42 años

Medalla Adolfo López 

Mateos

Autor de 75 libros
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Un sentido adiós - 4

Benjamín Figueroa Sandoval

CEI Ambiental

Investigador fundador del 

Colegio de Graduados, SLP

Fundador de la Asociación 

Nacional de Agricultura 

Sostenible y de la Red 

Nacional de de Desarrollo 

Rural Sustentable

José Miguel González Santaló

CEI Mecánica y Mecatrónica

Académico Correspondiente de 

la RAI de España

Director del primer simulador 

de central termoeléctrica 

diseñado en México

Representó a México en el 

Carbon Sequestration

Leadership Forum
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Un sentido adiós - 5

Lorenzo Martínez Gómez

CEI Química

Premio de Ciencia y Tecnología 

de la OEA

Premio Nacional de Ciencias

Miembro del Consejo 

Consultivo de Ciencias de la 

Presidencia de la República

J.S. Guggenheim Fellow

Investigador Nacional de 

Excelencia del SNI

Miguel Medina Vaillard

CEI Nuclear

Participó en el diseño y 

construcción de Laguna Verde

Fundador del Foro 

Iberoamericano de 

Organismos Reguladores 

Radiológicos y Nucleares
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Un sentido adiós - 6

Juan Manuel Orozco Orozco

CEI Civil

Por 46 años trabajó en la 

Dirección General de Servicios 

Técnicos de la SCT

Socio de Honor de la 

Asociación Mexicana de 

Ingeniería de Vías Terrestres

Enrique Padilla Corona

CEI Civil

Jaliciense Distinguido, SMMS

Distinción a la Trayectoria 

Profesional, Colegio de 

Ingenieros Civiles Edo. Jalisco

Director de Estructuras y 

Pavimentos, SCT

Coordinador de Obras Viales, 

Estado de Jalisco

Investigador del Instituto de 

Ingeniería, UNAM
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Un sentido adiós - 7

Daniel Ruiz Fernández

CEI Civil

Director del Instituto de 

Ingeniería, Director General de 

Planeación e Investigador 

Emérito de la UNAM

Director General Adjunto de la 

Comisión Nacional del Agua

Secretario de Obras y 

Servicios del D.F.

Director del CAPFCE

Director Fundador de ECSA, 

Grupo ICA

Agustín Straffon Arteaga

CEI Petrolera

Premio Nacional de Ingeniería

Director del Instituto 

Mexicano del Petróleo
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Un sentido adiós - 8

Enrique Tamez González

CEI Civil

Ícono de la mecánica de suelos

Doctor Honoris Causa, UAM

Premio de Ingeniería Ciudad 

de México

Fundador de Solum, de Grupo 

ICA, del que fue vicepresidente

Rector, UAM Azcapotzalco

Corrección geométrica de la 

Catedral Metropolitana y el 

Sagrario de la Cd. de México. 92
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Las finanzas de la 
Academia - 1

Los ingresos de la Academia de Ingeniería son de dos tipos:

§ Ingresos etiquetados, es decir, que se tienen que usar en 

actividades específicas y NO se pueden usar para cubrir 

gastos operativos. Los egresos correspondientes deben ser 

exactamente igual a los ingresos. Si fueran mayores, no se 

cubrirá el exceso. Si fueran menores, habrá que devolver la 

diferencia.

Ejemplo de este tipo de ingresos, son los apoyos de Conacyt

§ Ingresos sin etiqueta, que sí permiten usar todo o parte 

para cubrir gastos operativos.

Ejemplo de este tipo de ingresos son:

• Las cuotas de membresía

• Los donativos

• Eventos en los que se cobra la asistencia

• Actividades de testigo social

• Proyectos sin prohibición de gasto en la operación
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Las finanzas de la 
Academia - 2

Por consiguiente, para efectos de la operación de la Academia 

de Ingeniería, los ingresos etiquetados no cuentan.

Si analizamos los ingresos SIN etiqueta, los egresos sin etiqueta 

(aquellos no asociados a ingresos etiquetados ) y los gastos 

operativos, se podrá ver cual es el patrimonio real.

Analizado por lo últimos 8 años, se puede apreciar su variación 

en la siguiente gráfica.
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Las finanzas de la 
Academia - 3

De la gráfica se puede advertir que el aumento en el Gasto 

operativo de 2015 a 2018, el aumento en el Gasto sin etiqueta 

en 2015 y la reducción del Ingreso sin etiqueta en 2016, hizo 

desaparecer el Patrimonio real, que era de 12,000,000 al cierre 

de 2014.

Tal situación financiera dejó quebrada y sin margen de acción a 

la Academia.

En consecuencia, hemos reducido el Gasto operativo y el Gasto 

sin etiqueta a mínimos históricos, mientras que hemos 

incrementado el ingreso sin etiqueta, a pesar de la situación 

económica del país y de la demonización de las asociaciones 

civiles. Esta política financiera deberá generar una recuperación 

del Patrimonio real para el cierre de 2020.
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Las finanzas de la 
Academia - 4

Durante 2020, la AI ha sido designada como testigo social de 

ocho licitaciones, en distinto estado de avance, que deben 

significar un ingreso de entre 1.5 y 2 millones de pesos, con un 

saldo a favor de la Academia de entre $750,000 y $1,000,000.

De previos atestiguamientos sociales, nos adeudan $1,059,558, 

que al cobrarlos, quedará un saldo de $529,779 para la 

Academia.

De esta forma, por atestiguamiento social, la Academia tendría 

una diferencia entre Ingresos sin etiqueta y Egresos sin etiqueta, 

superior a $1,275,000, lo que prácticamente cubre los Gastos 

operativos mínimos para el resto del año.
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Las finanzas de la 
Academia - 5

Desde inicios del 2015 hasta el tercer trimestre de 2018, la 

Academia contrató los servicios de la Fis. Patricia Zúñiga como 

Director Ejecutivo. En casi cuatro años, ella y su equipo de 

trabajo representaron un gasto operativo fijo que, como se 

estableció antes, descapitalizó a la Academia, causándole 

además serios perjuicios.

Por una parte, con una administración poco transparente, 

desfalcó a la Academia al cobrar dos veces su liquidación, como 

consta en la auditoría del 2018.

Por otra, ya sea por incompetencia o mala fe, la redacción del 

poder notarial que debía dar poderes al presidente, no lo hacía, 

por lo que éste no podía firmar cheques ante la falla del token. 

Así, la Academia sin quedó sin acceso a la cuenta bancaria en la 

que se tenían los fondos de Conacyt, lo que derivó en la falta 

administrativa que está en disputa con dicha organización.
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Situación con 
Conacyt - 1

La política de Conacyt ha sido de inmoderada agresividad a las 

asociaciones civiles que agrupan a científicos y tecnólogos. El 

continuado ataque al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 

A. C., creado hace 18 años, conforme a la Ley de Ciencia y 

Tecnología y reconocido por Conacyt en su ley orgánica y en su 

estatuto, es un ejemplo de esta actitud.

Varias sociedades científicas y culturales se quejan del 

menosprecio que les hace Conacyt, que recientemente 

estableció que no permitirá a las asociaciones civiles participar 

por su cuenta en sus convocatorias, debiendo hacerlo en 

asociación con alguna institución de enseñanza superior.

En esa tesitura, ha dictaminado que la Academia de Ingeniería 

le devuelva 821,500 pesos por usar temporalmente una cuenta 

bancaria distinta de la registrada ante Conacyt para su apoyo 

financiero, a pesar de que tal situación se debió a causas de 

fuerza mayor, que se advirtieron a Conacyt y de que los gastos y 

traspasos fueron adecuadamente justificados. Una multa 

habría sido quizás una respuesta adecuada, pero la actitud 

general de Conacyt ha sido de desdeño, prejuicio y agresión.

Hemos solicitado una revisión y buscamos una entrevista con la 

Directora de Conacyt, con el respaldo político del Secretario de 

Comunicaciones y Transportes, misma que se ha pospuesto por 

la situación prevaleciente debida al COVID-19.
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Situación con 
Conacyt - 2

Si los gastos operativos de la Academia se cubrieran con las 

cuotas de sus miembros, como propone Conacyt, y siguiera la 

tendencia histórica del pago por solamente una tercera parte de 

su membresía, la cuota anual sería de $10,000 a $12,000.

Si bien la Academia se reserva defenderse por la vía legal que 

mejor le convenga, como último recurso se haría uso del adeudo 

por $1,050,000, de Astilleros MARECA, cuyo cobro se hará 

mediante la demanda mercantil, elaborada sin costo por el 

despacho de la Dra. Mónica Barrera, y que se podrá ingresar 

apenas los juzgados operen nuevamente. Con este dinero se 

podrá cubrir el injusto reclamo de Conacyt, usando, en caso 

necesario, un crédito puente con el Instituto de Ingeniería, 

obtenido por los buenos oficios del Dr. Luis Álvarez Icaza.
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Situación con 
Conacyt - 3

El clima de hostilidad de Conacyt con las academias y 

sociedades científicas y tecnológicas, podría durar el resto del 

sexenio.
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Estructura 
organizacional - 1

Modificamos la estructura organizacional para hacerla más 

esbelta, pero que pueda adaptarse a  condiciones de mayores 

requerimientos.

Primeramente, hemos buscado un Director Ejecutivo que sea 

miembro de la Academia y que esté en condiciones de no recibir 

un salario, sino de recibir un bono variable en función del saldo 

positivo anual de la Academia. Esto libera la situación 

financiera de la AI en condiciones de saldos negativos y premia 

al Director Ejecutivo por obtener proyectos, principalmente con 

ingresos sin etiquetar.

El Gerente Operativo sería una persona asalariada que debería 

significar una gasto del orden de medio millón de pesos anuales. 

No se considera necesario un egreso mayor por esa posición. 

Esta posición podrá llenarse cuando las condiciones financieras 

de la academia lo permitan.
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Estructura 
organizacional - 2

El Operador de Medios es una figura que se requiere para 

mantener el dinamismo de la comunicación, tanto a través del 

sitio web de la Academia como de las redes sociales.

El Gerente de Proyectos es una posición podrá llenarse cuando 

las condiciones financieras y las demandas de proyectos, sobre 

todo no-etiquetados, de la academia lo permitan.

En su estructura mínima, en este caso sin Gerente Operativo, los 

Gastos Operativos se deberían poder mantener debajo de dos 

millones de pesos anuales.

Por supuesto, esta no es una condición deseable, pues impone 

una carga desproporcionada al Director Ejecutivo, por lo que se 

debe buscar que sea por el menor tiempo posible.
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Comunicación - 1

Parte de la actividad de la Academia es mantener informada a 

su membresía de los eventos y acontecimientos que puedan ser 

de interés general. También a otras personas interesadas en 

conocer información acerca de la Academia de Ingeniería.

La forma de comunicación actual es a través de correo 

electrónico, un sitio web dinámico y las redes sociales.

La Academia envió 268 correos electrónicos a la membresía, 

aproximadamente 2.5 por semana, comunicando sucesos 

relevantes, invitando a eventos, a pagar su cuota anual, a 

regularizar sus datos de contacto, a proponer candidatos a 

ingresar a la institución, entre otros mensajes.

Subimos 41 publicaciones a cada una de las redes sociales más 

utilizadas: Facebook, Twitter y LinkedIn, con un promedio de 84 

lecturas por publicación y un alcance combinado de más de 

10,000 usuarios. 
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Comunicación - 2

Creamos un nuevo sitio web, que se ha mantenido activo, con 

noticias y anuncio de eventos de la Academia. El sitio ha tenido 

un promedio de 1,000 visitas al mes.

El sitio se mantiene en construcción, particularmente la base de 

datos de miembros, que requiere más recursos para completarse 

como está diseñada.
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Comunicación - 3

Desde antes que la pandemia nos obligara a utilizar 

plataformas de reunión remota, las veníamos utilizando, 

principalmente en las reuniones del Consejo Académico y las de 

la CEI en Comunicaciones y Electrónica, gracias al convenio que 

firmamos con CUDI (Corporación Universitaria para el 

Desarrollo de Internet) en 2019.

Recientemente, como parte de un proyecto contratado, 

obtuvimos la licencia para la plataforma Zoom, que nos ha 

permitido llevar a cabo múltiples reuniones remotas.

También hemos utilizado la plataforma YouTube para difundir 

15 eventos en vivo a audiencias aún más amplias.
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Sistema Normativo
- 1

Se diseñó un sistema normativo para la Academia que redujera 

la información más operativa en el Estatuto, creando tres 

elementos supeditados a él, como muestra la figura.

El primero de estos tres elementos es el documento Principios de 

Actuación de los Miembros de la Academia de Ingeniería, que 

incluye las formas en las que los miembros de la AI pueden 

apoyar sus objetivos y fines específicos, así como un código de 

ética.

El segundo son los reglamentos de procesos como: admisión de 

nuevos miembros, nombramiento de académicos de honor, los 

aspectos editoriales de documentos de la Academia y el proceso 

electoral.

Finalmente el tercer elemento es el Manual Operativo, que 

contiene las políticas y procedimientos, tales como: control de 

egresos de cuentas bancarias, registro de nuevos académicos, el 

catálogo de cuentas y forma de uso, etc.
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Sistema Normativo
- 2

El Estatuto fue aprobado por una Asamblea General 

Extraordinaria el 3 de diciembre de 2019. Contiene 91 artículos, 

contra 113 de la versión anterior y ocupa 6,741 palabras en 

contraste con 10,451 respectivamente.

Los Principios de Actuación de los Miembros de la Academia de 

Ingeniería, fueron emitidos en esa misma fecha.

Los reglamentos están siendo revisados por los comités 

correspondientes y los procedimientos están siendo generados 

conforme los recursos lo permiten.
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Nuevo Programa 
Multidisciplinario 
Regional

El Consejo Académico aprobó la solicitud de miembros de la 

Academia residentes en los Estado de Jalisco y Michoacán, para 

formar un Programa Multidisciplinario Regional enfocado a los 

problemas urbanos de la zona del bajío.

La creación de este programa fue fomentado por la CEI 

Municipal y Urbanística, con base en el artículo 45º del Estatuto 

y en concordancia con su plan estratégico. Este último, 

desarrollado bajo la dirección de su presidente, Dr. Javier Castro 

Castro y con el apoyo del Dr. Luis Maumejean Navarrete.
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Salón de la 
Academia

El salón de la Academia será renovado, cuando la condición de 

salubridad lo permita, de la siguiente forma:

§ Se cambiará la alfombra. Esto será hecho por la administración del Palacio 
de Minería, como parte de su obligación de mantener el inmueble.

§ Las sillas serán cambiadas por otras de corte más moderno y mayor 
resistencia, ya que las existentes están seriamente deterioradas. 

§ Se cambiarán las múltiples pantallas de video que se colocan en el salón, 
por una sola de 85 pulgadas en el fondo, lo que deberá proveer mejor 
visualización de las presentaciones.

§ Se retocará la mesa del presidium, en los lugares en los que esté lastimada 
o el barniz haya sufrido deterioro.

§ Se cambiará el sistema de sonido por un inalámbrico, con protección de 
interferencias. Los micrófonos inalámbricos serán donados por el Instituto 
de Ingeniería.

§ Se impondrá un sistema de aislamiento acústico con ventilación en las 
ventanas que dan a la calle, diseñado por el Dr. Guillermo Aguirre, 
Presidente de la CEI Mecánica y Mecatrónica. Esto se hará una vez que se 
obtenga el permiso de la UNAM para modificar algunos elementos de 
dichas ventanas. 110
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Elecciones
2019 y 2020

Por primera vez en la historia de la Academia se llevaron a cabo 

elecciones extraordinarias para elegir Vicepresidente. Llevadas 

a cabo, con la eficiente participación del Dr. Humberto Marengo 

Mogollón, expresidente y miembro de honor de la Academia, 

quien presidió el Comité Electoral, resultó electo el Dr. Luis A. 
Álvarez Icaza Longoria.

Como establece el Estatuto, se llevaron a cabo las elecciones 

ordinarias para cambio de Consejo Académico, atinadamente 

dirigidas por el Comité Electoral, presidido por el Dr. José Luis 

Fernández Zayas, expresidente y miembro de honor de la 

Academia.

Con la votación del 81% del padrón electoral, quedó electo el 

nuevo Consejo Académico, en el que por primera vez hay seis 

mujeres y una de ellas en la Vicepresidencia. Estoy seguro que 

será un magnífico equipo que llevará a la Academia firmemente 

hacia su objetivo.
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Perspectivas

§ Proyectos en curso

§ Infraestructura del FCCyT
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Proyectos en curso

En convenio con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 

e Innovación de la Ciudad de México, se están ejecutando tres 

proyectos, con ingresos etiquetados, por un total cercano a 

$4,000,000. Estos proyectos deberán concluirse en octubre de 

2020.

Se han firmado cuatro nuevos convenios para atestiguamiento 

social, uno con la SHCP por $523,922, otro con el SAT por 

$297,130 y dos con Fonatur que se encuentran detenidos.

Están en proceso de firma otros cuatro convenios, con el IMSS, 

ISSSTE, INE y la Guardia Nacional, cuyos montos están en 

proceso de integrarse.
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Infraestructura del 
FCCyT

El Consejo de Administración del Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico, A. C. (FCCyT), ha decidido revisar su composición, a 

raíz de la decisión del Conacyt de crear internamente otro foro, 

con el mismo nombre y, en principio, las mismas funciones.

Ante la situación económica que afecta a nuestras instituciones, 

incluido del FCCyT, la UNAM ha ofrecido tomar las instalaciones 

del foro en comodato, cubriendo los gastos básicos de 

mantenimiento y seguridad.

De esta forma, el edificio situado en Melchor Ocampo 21, Col. 

Coyoacán, y sus instalaciones, quedarían al servicio de los 

miembros de la Mesa Directiva del FCCyT, como lo es la 

Academia de Ingeniería.

Esto pondría a disposición de la AI una sede alterna en la que se 

podrían realizar eventos diversos, obviamente, de forma 

coordinada con los demás miembros de la Mesa Directiva.
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Cierre
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A manera de 
resumen - 1

A pesar del entorno adverso, tanto desde el punto de vista 

económico como por la política oficial hacia instituciones como 

la Academia de Ingeniería, hemos permanecido activos, 

claramente enfocados a cumplir su objetivo y los fines 

específicos, establecidos en el Estatuto.

§ Hemos acrecentado la presencia de la Academia en todos 

los foros.

§ Hemos identificado problemas que afectan o pueden afectar 

al país y en los que la ingeniería tiene ⎼ya sea por su 

actuación o por la falta de ella, siendo necesaria⎼ un rol 

importante.

§ Hemos realizados estudios.

§ Hemos servido como órgano de consulta del gobierno, si 

bien de forma eventual y limitada.

§ Hemos difundido conocimiento.

§ Hemos tomado acciones en pro de una mejor formación de 

los futuros ingenieros.
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A manera de 
resumen - 2

§ Hemos fomentado la cultura, la ética, la educación, la 

ingeniería, la investigación, la innovación, la planeación y la 

preservación del medio ambiente, equilibrio ecológico y los 

recursos naturales.

§ Hemos generado las bases para una comunicación social 

más ágil y de mayor penetración, con base en el nuevo sitio 

web de la AI.

§ Hemos iniciado la restauración del Salón de la Academia, 

para que siga siendo un digno punto de encuentro para 

nuestra membresía y el público en general.

§ Hemos adaptado la estructura orgánica y la estructura 

normativa para estar en mejor posición para hacer frente a 

las diversas situaciones económicas que pudieran 

presentarse.

§ Hemos reducido el gasto operativo, compensando una 

inercia que consumió el patrimonio de la Academia y que 

esperamos se recupere con las administraciones futuras.
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Agradezco con todo mi corazón el apoyo de los miembros del Consejo 
Académico 2018-2020, especialmente a quienes han sido más activos, 
como se ha podido apreciar en este informe. Por supuesto, a los miembros 
del Consejo Directivo, que han trabajado con gran dedicación, en las 
difíciles circunstancias con las que inició la Academia. Y, finalmente, al 
Director Ejecutivo y al staff de la Academia, que con muy pocos recursos ha 
mantenido su operación.

Ha sido un honor servir a la Academia de Ingeniería, lo 
que he hecho con dedicación, amor a la institución y 
respeto a sus principios y normas.

Muchas gracias por su confianza.

José Francisco Albarrán Núñez
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