
 

DAVID DE LEÓN ESCOBEDO 

Estimado Miembro de la Academia de Ingeniería: 

 

Como seguramente es de tu conocimiento, en el Proceso Electoral que se está llevando a 

cabo en la actualidad en nuestra Academia de Ingeniería, y como producto de la Etapa de 

Preparación, en la cual se propusieron a los Académicos para ser candidatos a las 

posiciones que conforman al Consejo Directivo y a las diferentes Comisiones y Programas; 

un Servidor David De León Escobedo, ha sido nominado como Candidato para la Secretaría 

de la Academia de Ingeniería. Por ello, me permito proponer el siguiente: 
 

 

Plan de trabajo: 

 

1) Presentar la moción para que, con el respaldo de la secretaría del Consejo 

académico, se introduzca en la operatividad de la Academia, el trabajo 

coordinado entre las comisiones de especialidad y los programas 

multidisciplinarios. 

2) Promover que todos los miembros de la Academia estén registrados en alguna 

comisión de especialidad y, de preferencia, también en algún programa 

multidisciplinario. Y que las comisiones incentiven la participación de sus 

miembros. 

3) Realizar la coordinación necesaria para que cada comisión de especialidad defina 

con qué programas multidisciplinarios se identifica más y cuáles son los temas 

específicos en los que pude haber interacción para trabajar en los programas 

estratégicos. 



4) Gestionar que las comisiones realicen un seguimiento de sus reuniones y 

actividades, documenten con minutas los avances en sus reuniones y elaboren un 

informe anual de las mismas, destacando avances respecto a sus planes de 

trabajo. 

5) Promover la mejora de los procesos de ingreso, en particular redoblando el 

cuidado del contenido de los documentos que se abren al público en la página de 

la Academia, para evitar los señalamientos a empresas o individuos específicos, 

que podrían poner en riesgo a la misma. Específicamente, promover que los 

comentaristas señalen los aspectos que no le conviene a la Academia queden en 

documentos que van a ser hechos públicos. 

6) Las actividades que, de manera rutinaria, sirven de apoyo al Presidente para la 

realización de las reuniones, elaboración de las minutas, etc. 

 

Estimados Compañeros Académicos, espero que esta información sea útil para darles 

una idea de las actividades que propongo  para la Secretaría y para lo cual, si resultara 

electo, me permitiría convocarlos para participar en los trabajos relacionados con su 

Especialidad y el o los Programas Multidisciplinarios de su elección. 

 

 

Reciban un fuerte abrazo, 

DAVID DE LEÓN ESCOBEDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAVID DE LEÓN ESCOBEDO 

Estimado Miembro de la Comisión de Ingeniería Civil: 

 

Como seguramente es de tu conocimiento, en el Proceso Electoral que se está llevando a 

cabo en la actualidad en nuestra Academia de Ingeniería, y como producto de la Etapa de 

Preparación, en la cual se propusieron a los Académicos para ser candidatos a las 

posiciones que conforman al Consejo Directivo y a las diferentes Comisiones y Programas; 

un Servidor David De León Escobedo, ha sido nominado como Candidato para la Secretaría 

de la Comisión de Ingeniería Civil. Por ello, me permito proponer el siguiente: 
 

 

Plan de trabajo: 

 

1) Trabajar al alimón con el Dr. Miguel Ángel Vergara 

2) Promover que todos los miembros de la comisión participen en los trabajos de la 

misma. 

3) Realizar la coordinación necesaria para que nuestra comisión defina con qué 

programas multidisciplinarios se identifica más y cuáles son los temas específicos 

en los que pude haber interacción para trabajar en los programas estratégicos. 

4) Continuar el proceso para terminar y publicar los estudios siguientes: 

 El Estudio Estratégico: La ingeniería Civil Mexicana, Estado Actual y Acciones para 

enfrentar los retos del siglo XXI.  

 Futuros de la Ingeniería Civil: México 2045 y los 



 Programas de Trabajo generados en gestiones anteriores de la Comisión de la 

Especialidad de Ingeniería Civil, con el propósito de aprovechar los 

planteamientos que realizaron las comisiones previas. 

 

Estimados Compañeros Académicos, espero que esta información sea útil para darles 

una idea de las actividades que propongo  desde la Secretaría de la comisión de 

Ingeniería Civil y para lo cual, si resultara electo, me permitiría convocarlos para 

participar al unísono con el Dr. Miguel Ángel Vergara en los trabajos correspondientes. 

 

 

Reciban un fuerte abrazo, 

DAVID DE LEÓN ESCOBEDO 
 


