ACADEMIA DE INGENIERÍA, MÉXICO
COMISIÓN DE ESPECIALIDAD QUÍMICA

PLAN DE TRABAJO 2022-2024
Ciudad de México a 16 de mayo de 2022
Estimado Académico de la Comisión de Especialidad de Química
Academia de Ingeniería México
Presente
Es para mí un honor el haber recibido el apoyo de distinguidos académicos de nuestra especialidad, para
proponerme como candidato para ocupar de nuevo el cargo de Presidente de la Especialidad de Química de
la Academia de Ingeniería de México
La Academia de Ingeniería es una institución reconocida y respetada por su liderazgo y actúa como referente
internacional en temas estratégicos de carácter nacional. la educación, la tecnología e innovación, la industria
y en general la práctica profesional son temas que impactan en el desarrollo sostenible del país.
Por ello mi propuesta de trabajo está centrada en esos temas estratégicos que hoy inciden de manera
importante en el ejercicio de nuestra profesión de manera directa o indirecta.

Objetivo:
•
•
•
•
•

•

Buscar que nuestros miembros mantengan su estatus con todos sus derechos y obligaciones
vigentes, ya que, actualmente, de más de 76 miembros, sólo 16 gozan de todos sus derechos.
Organizar e impulsar actividades y proyectos que fortalezcan la presencia de nuestro gremio en la
AIM.
Organización de Coloquios, foros y mesas de análisis para discutir temas relevantes de interés
Nacional.
Incrementar la membresía, con la invitación a los más destacados Ingenieros Químicos de México,
tomando en cuenta la opinión de varios de nuestros miembros
Promover la participación de nuestra membrecía en las diversas Coordinaciones de Programas
Multidisciplinarios que tiene la Academia, para incrementar nuestra presencia en dichas
Coordinaciones.
Generar sinergias con las otras comisiones de especialidad para la revisión de temas estratégicos y
de importancia nacional.

Temas relevantes:
1.
2.
3.
4.

Estrategia Energética y su impacto en la industria
Transformación Industrial (Refinación y Petroquímica)
Desarrollo Tecnológico, innovación y tecnología elementos claves para el crecimiento
Medio ambiente y sustentabilidad

Oras actividades:
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•
•
•

Organizar y participar en mesas de análisis y discusión para la revisión de los temas relevantes,
incluyendo a los principales involucrados.
Organizar un programa de eventos con temas de interés nacional y con el apoyo de otras comisiones
de especialidades.
Despertar el interés de los miembros de nuestra Comisión para que se involucren más en las
actividades d la Academia.

Atentamente

Ing. Rodolfo del Rosal Díaz
Candidato a Presidente de la Comisión de Especialidad de Química

