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El mundo vive cada vez más, a ritmos acelerados. Se presentan fenómenos a veces en pro y a veces

en contra de la humanidad; México no es la excepción ya que en el país se dan cambios

vertiginosos e imprevistos que afectan directamente a la sociedad, a las actividades profesionales y

al futuro del desarrollo económico; la Academia debe estar presente en esta dinámica e influir

hacia rumbos positivos.

Con el anterior propósito, planteo atender tareas inmediatas en dos frentes: las actividades

académicas al exterior y la atención de las competencias internas.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS AL EXTERIOR.

CONGRESO

Corresponde en el presente año la realización del Congreso bianual. La temática que propongo es:

Las grandes tendencias mundiales en las especialidaes de la ingeniería y cómo alcanzarlas, ello

en consideración a lo anteriormente dicho.

La particularidad en este Congreso es que los actores principales sean los presidentes de las

comisiones y los coordinadores de los programas multidisciplinarios, con la participación de

comentaristas de talla internacional para el enriquecimiento de esta temática.

Lo anterior presupone trabajos previos por parte de los grupos académicos de nuestra

organización.

TRABAJO DE LAS COMISIONES Y PROGRAMAS

En lo posible, se buscará que los trabajos de las Comisiones y Programas se orienten a la solución

de problemas específicos y con ello, buscar ingresos adicionales a la Academia. La orientación

presupone contar con la reglamentación necesaria para la realización y supervisión de los

contratos y/o la realización de convenios que formalicen las relaciones entre las partes. Estos

proyectos deberán contener interés académico y en ellos podrán participar eventualmente

investigadores y/o expertos externos.

La gestión de proyectos requiere promoción y dedicación de académicos; la Academia debe

reconocer el esfuerzo en estas aportaciones.

ACTUACIÓN DE LA ACADEMIA EN LOS PROBLEMAS SOCIO TÉCNICOS DE LA INGENIERÍA

Se orientará a incidir en ordenamientos legales que faciliten, estimulen y resulten en un mayor

beneficio para el desarrollo económico del país. Este trabajo no se limitaría a aportaciones de



gabinete, sino que incluye iniciativas y gestiones más directas en los órganos de decisión como lo

son los congresos legislativos y los organismos o dependencias cupulares de decisión.

Algunos de estos instrumentos legales son: la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las

mismas, la Ley de arrendamientos, adquisiciones y servicios del sector público, la Ley de ciencia y

tecnología aún sin dictaminación, la Ley minera recientemente con iniciativas de cambio, así como

todo reglamento que incida en la vida profesional de los ingenieros y el mejoramiento económico y

social del país.

CONFERENCIAS

Se propone continuar con los martes de las conferencias dando apertura a expositores ingenieros

no académicos que cuenten con experiencias exitosas y sea la academia la plataforma para

divulgarlas.

Asimismo, en un foro equivalente y con menor frecuencia, dar cabida a la expresión de los jóvenes

con temáticas en las que se escuchen experiencias exitosas y propuestas específicas de cambio

dirigidas a la enseñanza o la práctica de la ingeniería.

PARTICIPACIÓN DE JÓVENES

La participación de jóvenes se requiere para fortalecer las capacidades de realización, como ya lo

he propuesto, habrá que tener iniciativas ante las universidades y los institutos tecnológicos para

que consideren su trabajo en la Academia.

PUBLICACIONES

Producto del cumplimiento del programa de trabajo se incrementará el acervo documental en la Academia

así como las publicaciones.

El programa propuesto luce sencillo, pero requiere de tiempo, dedicación y participación. Será factible de

lograr con la participación de todos y el estímulo que la Academia reconozca a  quienes participen.

ACTIVIDADES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS

INTERNAS.

En la vida reciente de la Academia se han tomado medidas para mejorar la eficiencia en el

cumplimiento de sus objetivos estatutarios, como lo fue la reducción de los estatutos para dar

mayor agilidad en las decisiones; existen diversas áreas y problemas que hay que atender con

prioridad relacionados con el orden y procedimientos internos, dando énfasis a la atención de

algunos como los siguientes:

Recursos. - Necesitamos ingresos, necesitamos organizarnos y ordenarnos con este propósito. Ya

no dependemos del apoyo oficial y la falta de recursos restringe nuestras tareas y desestabiliza la

vida de la Academia.



Patrimonio. – El estatuto establece un patronato, pero es necesario integrarlo y contar con los

recursos que le den vida independiente a la Academia. No habría mejor herencia que contar con

un fondo estabilizador, tenemos enfrente ese reto.

Orden. - El orden significa normar procedimientos de manera sencilla pero indispensable. Ha

quedado pendiente integrar en reglamento las disposiciones eliminadas al simplificar nuestros

estatutos y es necesario complementar materias que no se han reglamentado como lo son las de

Planeación, programación y presupuestación; las relativas a la presentación de la información

financiera; en perfeccionar y simplificar los procesos electorales; en la contratación de servicios

para el exterior y otros. También es necesario integrar el reglamento en una sola expresión

homologada, consistente y de fácil acceso en capítulos temáticos.

Portal Digital. – En nuestro portal se han empeñado diversos esfuerzos y se debe continuar

trabajando en ello para contar con un medio poderoso de difusión, de identidad y de

comunicación entre académicos. Documentar sus perfiles y experiencias para que sean

convocados a trabajos especializados y se tenga como medio de intercambio y dialogo profesional.

Apertura profesional. - Abrir las puertas a la Ingeniería. Hay experiencias de NO académicos que

merecen difundirse y aprovecharse en una dinámica de mayor apertura, e igual sucede con los

jóvenes, necesitamos de ellos para el trabajo en la Academia por lo que debemos facilitar y

convenir su acceso con las diferentes instituciones educativas que se identifiquen convenientes.

Especialidades y programas multidisciplinarios. – Especialidades y programas multidisciplinarios

que se identifican con las prioridades nacionales como la Ingeniería Agrícola y la Seguridad, que

incluye la seguridad física, la protección civil, la seguridad e higiene en el trabajo, la ambiental, la

seguridad pública y demás, son algunos temas que sin duda pueden aportar importantes y

novedosas tecnologías que inciden en la vida pública sostenible. Por otro lado, habrá que integrar

muevas especialidades como la aeroespacial que es detonadora de innovación y de derrama hacia

la industria y aglutinar otras actividades hoy en especialidades y programas multidisciplinarios.

Integración y Representación Nacional. – El aislamiento sanitario y las soluciones tecnológicas en

telecomunicaciones nos muestran el camino para integrar y crear la presencia en las entidades

federativas, con representaciones formales y libertad de acción que nazcan con un propósito

especifico. ¿Cuánto no habremos perdido por falta de esa presencia? recuperemos ese mar de

oportunidades.

Colaboración interna. - Todos hemos ingresado por méritos profesionales externos a la Academia,

reconocidos estamos, pero, para activar la participación de los académicos se debe reconocer el

trabajo interno. Es necesario valorar el tiempo, dedicación y empeño de nuestros miembros en las

tareas de la Academia. Este reconocimiento se ha intentado, pero no se ha dado; hay manera de

hacerlo porque bien merece ser académico de honor quien de parte de su vida en pro de la

academia. Así propongo establecerlo.

Influir en decisiones públicas. – Participar en las soluciones publicas requiere establecer canales

de comunicación hacia los órganos de decisión como lo son los congresos legislativos, los

gobiernos y las organizaciones privadas. Una representación activa puede fortalecer estos vínculos

para acercarnos más al cumplimiento de nuestros objetivos.



Estas son algunos de los asuntos por mejorar sin desatender los aspectos científicos y tecnológicos,

así como las actividades cotidianas. Estoy convencido, de que estas son algunas de las definiciones

requeridas para hacer de la Academia una institución más fortalecida y ejemplo de orden e

innovación.

Invito a todos los miembros de la Academia a aportar ideas, trabajando en un plano de inteligencia

compartida.

Sé lo que significa en tiempo, constancia, esfuerzo y colaboración el permitirnos la reingeniería a

nuestras propias tareas para imprimir mayor orden en nuestra casa.

Reflexionen, si esto es necesario, esa es mi bandera, ese es mi compromiso de llegar a ocupar la

Vicepresidencia. Nada me honraría más que trabajar con y para Ustedes y en especial para la Dra.

Mónica Barrera Rivera que será la primera mujer presidente en nuestra historia.

Por la grandeza de la Academia, que decida la Academia.


