Estimados y estimadas colegas de la Academia Mexicana de Ciencias
Me es grato enviar este mensaje como parte del proceso de renovación del Consejo
Directivo y como candidato a la Vicepresidencia. Aprovecho este medio para
agradecer el interés, discusiones y comentarios al plan de trabajo incluido en un
primer comunicado y sobre las propuestas en las presentaciones durante estas
semanas en las diferentes instituciones y en las secciones académicas y regionales.
La discusión e intercambio de opiniones sobre la Academia, programas, actividades,
logros, problemas, retos y perspectivas son componentes esenciales en este proceso
y permiten generar un plan de trabajo más amplio, ambicioso e incluyente para
nuestra Academia.
Anexo incluyo una versión de la presentación sobre el plan de trabajo y parte de las
propuestas y acciones, que pongo a su consideración.
El Plan de Trabajo como candidato a la vicepresidencia está dirigido a consolidar la
Academia, fortalecer y ampliar sus programas y actividades, promover y facilitar la
participación de los miembros, implementar nuevas iniciativas y proyectos
interdisciplinarios y elaborar un plan estratégico con metas y objetivos a corto y largo
plazo dirigido a ampliar las capacidades y recursos e incrementar el impacto,
relevancia e influencia de la AMC, dentro y hacia afuera de la comunidad científica,
tecnológica y humanística.
Mi visión es una Academia Mexicana de Ciencias con una sólida posición para apoyar
y fortalecer a la comunidad académica y el desarrollo de las ciencias, humanidades e
innovación tecnológica. Una Academia relevante, con reconocimiento en la sociedad,
que contribuya al desarrollo del país, y con influencia en la toma de decisiones y
generación de políticas en ciencia y tecnología.
Reitero mi compromiso para trabajar por la Academia con lo mejor de mis
capacidades y experiencia, y mi interés y disponibilidad para recibir sus opiniones,
comentarios y propuestas. Considero que entre las tareas del Consejo Directivo esta
el ampliar y facilitar la participación de los miembros en las actividades, tareas y
programas de la Academia, analizar e implementar nuevas iniciativas y promover
mayor interés e injerencia en la AMC.
Con un saludo cordial,
Jaime Urrutia Fucugauchi
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