
1 
 

                                                 Dr. Reyes Juárez Del Ángel 

 

Candidato a Vicepresidente  
2022-2024 

 rjuarez@foaconsulting.com 
 
 

Mensaje a la Comunidad (Español) 

Estimados colegas de la Academia de Ingeniería de México.  

Soy el Dr. Reyes Juárez, candidato a Vicepresidente de la Academia para el período 2022-2024. 
Soy Ingeniero Civil, Maestro en Ingeniería y Doctor en Ingeniería por la Facultad de Ingeniería de la UNAM 

(investigación de Operaciones). He compartido con ustedes una breve semblanza curricular de una página 
en la Plataforma de la Academia. De mi semblanza en particular, quiero destacar los siguientes aspectos: 
 

✓ Más de 40 años de ejercicio profesional en diversos ámbitos de la ingeniería, proponiendo 
políticas públicas desde la óptica del sector privado, en   + 1 000 proyectos de consultoría, 
respaldado por una sólida preparación académica y profesional de nuestra máxima casa de 
estudios. 

 
✓ Participación desde hace más de 30 años en múltiples organizaciones gremiales nacionales 

e internacionales en la construcción de capacidades institucionales (CNEC, FEPAC, FIDIC, CICM, 
PIARC), con una red integrada de contactos a nivel nacional e internacional a disposición de la 
Academia, la más reciente como Embajador para el período 2022-2024 en las Américas de la 
Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC, la voz global de la consultoría en 
más de 100 países). 

 
✓ Más de 20 años colaborando con la Academia de Ingeniería en tareas diversas, la más reciente 

como Presidente de la Comisión de Ingeniería de Sistemas, impulsando la elaboración de 
documentos estratégicos prioritarios del período 2020-2022.  

 
✓ Estoy convencido de la necesidad de impulsar un desarrollo integral sistémico sostenible, con 

visión social incluyente. 
 

✓ Con un compromiso de impulsar una ingeniería mexicana innovadora y de vanguardia, 
apegada a principios de ética, transparencia, valores y compromiso social con la igualdad de 
género, la diversidad y la inclusión.   

 
Creo que el gran reto que tenemos por delante es consolidar a la Academia de Ingeniería como una voz 
de consulta técnica e influencia efectiva en las decisiones estratégicas de ingeniería en el país, que 
permitan un desarrollo sostenible, hacer frente al cambio climático, disminuir brechas y desigualdades 
regionales, acabar con la pobreza extrema, impulsar la igualdad de género y transitar hacia a un nuevo 
modelo de desarrollo basado en la innovación y transformación digital con visión social incluyente. La 
educación jugará un papel clave. 
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He puesto a consideración de todos ustedes mi propuesta de Programa de Trabajo 2022-2026 (documento 
consultable en la plataforma de la Academia) que abarca la vicepresidencia 2022-2024 y la Presidencia de 
2024-2026, que se basa en 3 Pilares, 8 Objetivos Estratégicos y casi 50 acciones específicas.  
 
Los 8 objetivos estratégicos son:  
 
1. Alineación Estratégica de las acciones con los fines de la AIM, destacando la necesidad de elaborar 

un Plan Estratégico con visión de 10 años, actualizable cada 4 años, y nuevos documentos estratégicos 
en temas de interés nacional. Mantener actividad permanente de comunicación con la membresía, 
como la realizada en los Martes de la Academia.   

2. Impulso al Desarrollo Sostenible con Visión Social Incluyente.  
3. Instrumentación del Observatorio de Políticas Públicas, diseñado en la AIM en el pasado reciente.   
4.  Elaborar un documento de Posicionamiento que destaque la Importancia y Revalorización de la 

Ingeniería para la sociedad. 
5. Diseño de un Programa de Atracción de Nuevos Miembros Jóvenes a la AIM, con mayor 

representación geográfica, con igualdad de género y temas de ingreso alineados a las prioridades de 
la Academia. 

6. Adaptar la Enseñanza e Investigación de la Ingeniería al Nuevo Entorno ambiental, social y de 
transformación digital que enfrentamos. 

7. Fortalecimiento de la Gobernanza de la AIM y Nuevas Fuentes de Recursos, destacando la adecuada 
articulación de sus órganos de gobierno y la creación del Patronato de la AIM.    

8. Vinculación efectiva de la AIM en el ámbito nacional con la Academia Mexicana de Ciencias y la 
Academia de Medicina y, en el ámbito internacional con organizaciones similares como las Academias 
de América del Norte, de América Latina y de Europa, principalmente. 
 

Para desarrollar e instrumentar el programa de trabajo, el que será enriquecido con una consulta a la 
Membresía, requiero tu apoyo mediante tu voto. Quiero insistir en que, ante todo, la única ganadora en 
este proceso debe ser nuestra Academia de Ingeniería.  
 
¡Muchas gracias por tu apoyo!  
 
 

 
 
17 de mayo de 2022 


