Estimados(as) colegas:
Este mensaje tiene el objeto de compartir con ustedes dos cosas: (a)
lo que he aprendido en esto días durante mis visitas a diversos
centros de investigación (que aunque prosiguen hasta el 25 de abril,
no serán todas las que me hubiera gustado realizar), y (b) recordarles
algunos puntos de mi programa.
En cuanto a lo primero, les manifiesto que ojalá algún día ustedes
tengan la oportunidad de visitar centros de diversas disciplinas en el
país, como yo lo hice. Simplemente, es una invitación a ver el futuro
en forma positiva. Es sorprendente la capacidad que existe tanto en
instituciones como en su gente, incluyendo estudiantes y académicos
de todas las edades. Encontré que en todos los sitios se está
realizando ciencia de alto nivel, existe preocupación por la situación
del país y se busca cómo contribuir a resolver sus problemas. Por
ello, creo firmemente que es mucho lo que podemos aportar como
mexicanos. La calidad y calidez de los investigadores, su cultura y
amor por el país son muy grandes y para mí es signo de que es
posible contribuir a mejorar a México en muy diversos campos.
Por ello revisando mi programa, el cual se encuentra en el sitio web
de la AMC desde principios de abril, considero que es importante:
Redoblar los esfuerzos para que la AMC sea una de las principales
organizaciones que promueva en todos los sectores de la sociedad
mexicana una mayor y más clara conciencia del potencial y de los
beneficios de la ciencia y sus aplicaciones, mediante:
a) El desarrollo de una política pública de la cual se deriven y
articulen los instrumentos para su implementación (leyes,
instituciones, programas etc.)
b) Fomentar la cohesión del sector, tanto para fortalecer nuestra

presencia en el país, como para que como gremio pugnemos por
las mejoras que el sector requiere pero también para contribuir
ordenada e interdisciplinariamente al desarrollo de las áreas
estratégicas del país.
c) Promover el crecimiento de la planta de científicos en forma
balanceada en términos de disciplinas, ciencia y tecnología,
humanidades, zonas territoriales, género y edad.
d) Fortalecer la presencia de nuestra asociación en las secciones
regionales y en los estados de la república para influir en las
políticas de gobierno que requieren de ciencia y de tecnología.
e) Contar con patrocinio suficiente para realizar programas
adicionales a los de divulgación, que son ya exitosos, como son
los de edición de libros y revisión de contenidos de lo que son
temas de Ciencia en México en wikipedia.
f) Promover la reflexión de la responsabilidad social que los
académicos tenemos
g) El hacer que la AMC promueva la revisión de los
instrumentos que el gobierno aplica para fomentar y promover
la Ciencia y la Tecnología, promover candidaturas de
académicos para premios internacionales, contar con un
programa editorial y divulgación de nuestros trabajos, y facilitar
la interacción con pares a nivel nacional e internacional.
Por lo anterior, los invito a trabajar por estos ideales para vislumbrar
lo que muchos de nosotros no vemos hoy en día: un país con un
buen futuro.
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