ACADEMIA DE INGENIERIA, A.C.

6. Convocatoria de Ingreso e Invitación de Designación de Académicos
de Honor 2021.


El pasado 8 de diciembre del 2020, después de varias sesiones, el Comité de Admisión aprobó por
unanimidad la Convocatoria de Ingreso 2021 y la Invitación para Designación de Académicos de
Honor 2021.



Posterior a esta aprobación, nuestro Presidente estuvo de acuerdo con las mismas.



El pasado 15 de enero 2021, en sesión de Consejo Directivo de la Academia, se decidió agendar
para aprobación la Convocatoria de Ingreso 2021 y la Invitación para Designación de Académicos de
Honor 2021, en esta sesión del Consejo Académico y su envío con anticipación a esta sesión de hoy.



La Convocatoria cumple con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento para el Ingreso de
Académicos y Designación de Académicos de Honor. Por su parte, la invitación cumple con lo
estipulado en el Artículo 20 de este Reglamento. Aquí cabe destacar el calendario de eventos
estipulado en la Convocatoria:
 Vigencia: 1 de febrero 2021 a domingo 14 de marzo 2021 a las 18:00 horas.
 Al finalizar el periodo de vigencia de la convocatoria, el Comité de Admisión revisará la
documentación recibida para asegurar que esté completa y que los documentos sean legibles,
enviará los expedientes a los Presidentes de las Comisiones de Especialidad a la que desea
ingresar, pidiendo que emita una recomendación que formará parte del expediente que será
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entregado a los miembros del Comité de Admisión para su dictaminación. Cada aspirante recibirá,
a más tardar el 31 de marzo de 2021, un comunicado por correo electrónico indicándole si su
solicitud de ingreso ha pasado a revisión o si fue rechazada por no estar apropiadamente
presentada.
 Los resultados finales de las solicitudes de ingreso serán comunicados a los aspirantes a más
tardar el 28 de mayo del 2021.
 En este contexto, el Comité de Admisión solicitará una sesión de Consejo Académico en la
última semana de mayo de 2021, conforme lo estipula nuestro Reglamento y previo al 28 de
mayo, a efecto de someter a su consideración y aprobación los respectivos ingresos, con base
en los dictámenes emitidos por el Comité de Admisión. Se sugiere, se agende esta sesión para el
lunes 24 de mayo o martes 25 de mayo, en la tarde, de acuerdo a lo que se determine. El
Comité de Admisión ya cuenta con su calendario de actividades conforme al Reglamento.


En cuanto a la invitación de Nuevos Académicos de Honor 2021, está abierta todo el 2021, hasta el
31 de diciembre de este año a las 18:00 horas.



Cabe puntualizar que las cinco cartas de propuesta previstas en la Convocatoria para los aspirantes
a académicos, no pueden incluir las emitidas por académicos que no estén al corriente en sus
cuotas, miembros del Consejo Directivo, del Comité de Admisión, del Consejo Académico y
Secretarios de Comisiones de Especialidades y Programas Multidisciplinarios y Regional,
conforme al artículo 8 del Reglamento para el Ingreso de Académicos y Designación de Académicos
de Honor.
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En caso de Académicos de Honor, los Presidentes de Comisión de Especialidad, o Coordinación
de Programas o Coordinación Regional a los que pertenece el candidato a Académico de Honor,
no podrán formular las cartas de propuesta, de acuerdo al Artículo 21 del Reglamento para el
Ingreso de Académicos y Designación de Académicos de Honor.



Finalmente, en sesión del 15 de enero de 2021, el Dr. Luis Álvarez-Icaza señaló la importancia de
promover la equidad de género en nuestra Academia y por ende, hacer un esfuerzo adicional para
promover el ingreso de mujeres que cumplan con los requisitos de ingreso promovidos por nuestra
Academia.

Solicitud:
Consejo Académico apruebe la Convocatoria de Ingreso 2021 e Invitación para Designación de
Nuevos Académicos de Honor 2021.
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