Invitación Videoconferencia en Red
Estimados y estimadas colegas de la Academia Mexicana de Ciencias,
Nos acercamos a la fase final del periodo de votación para la renovación del Consejo Directivo
en el cual han participado alrededor de 950 miembros. Agradezco a los colegas su participación,
comentarios y propuestas y aprovecho para reiterar una atenta invitación para participar en
este proceso. Una Academia incluyente, con amplia participación e injerencia de la membresia
en las actividades, programas y toma de decisiones, tendrá mayor capacidad e influencia para
contribuir al desarrollo de las ciencias, humanidades e innovación tecnológica en el país.
En este contexto y como parte del análisis del plan de actividades extendemos una cordial
invitación para un seminario en red con participación de otros candidatos que han expresado
interés. Esta invitación es para un ejercicio de análisis y discusión sobre la Academia, las
propuestas y planes utilizando las nuevas tecnologías de videoconferencia el martes 24 de abril
a las 12 hrs. El servicio webinar permite establecer comunicación en red con participantes a
distancia en forma interactiva. Los interesados por favor simplemente contestar este correo
con su nombre o enviar un correo electrónico a secpaleo@geofisica.unam.mx o
juf@geofisica.unam.mx.
En este proceso de análisis de planes de trabajo y de la AMC, una parte de los comentarios se
ha dirigido a los aspectos de participación, expectativas e interés de los miembros y de la
comunidad académica en las actividades y programas. Otro aspecto relacionado concierne a los
problemas para incrementar las actividades y alcance de los programas y que estos tengan
mayor relevancia para los intereses de los miembros. Apreciamos estos comentarios y
reiteramos nuestro interés y disposición para continuar con este análisis y discusiones sobre la
Academia.
La propuesta es trabajar por una Academia incluyente y relevante para los miembros y la
comunidad académica, con mayor nivel de actividad, fortalecer los acuerdos y colaboración,
establecer actividades, comités y programas interdisciplinarios, apoyar los programas y
actividades establecidos y generar nuevas iniciativas.
Reitero el compromiso para asumir estas tareas en la Academia con seriedad, dedicación y lo
mejor de mis capacidades y experiencia.
Con un saludo cordial,
Jaime
_____
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