Invitación Videoconferencia en Red
Estimados y estimadas colegas de la Academia Mexicana de Ciencias,
Al momento de escribir estas notas nos encontramos a poco más de la mitad del proceso de
votación para la renovación del Consejo Directivo en el cual han participado más de 800
miembros. La AMC requiere del apoyo e involucramiento de la membresía, tanto en la elección
del Consejo Directivo, como en el desarrollo de sus programas y actividades.
En este proceso de formulación y análisis de propuestas y planes de trabajo, 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 de la AMC. 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. Aprecio
estos comentarios y reitero la invitación y disposición para continuar con este análisis y
discusiones sobre la Academia.
En este contexto me permito extender una atenta invitación para participar en un ejercicio de
análisis y discusión sobre la Academia utilizando las nuevas tecnologías de videoconferencia
el miércoles 18 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 enviar un
correo electrónico a juf@geofisica.unam.mx
Una tarea prioritaria para el Consejo Directivo es fortalecer y promover la participación e
interés de los miembros en los planes y actividades de la Academia. Las acciones deben dirigirse
a lograr que los miembros tengan, además de mayor participación, injerencia en la toma de
decisiones y en los planes y actividades. Las tareas abarcan diferentes aspectos en la estructura
y operación, e incluyen fortalecer las secciones académicas y regionales, comités y programas.
Los retos incluyen otorgar mayores recursos y capacidades, con mayores niveles de autonomía
y operación.
La propuesta es trabajar por una Academia incluyente y relevante para los miembros, 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.
Con un saludo cordial,
Jaime
_____
Jaime Urrutia Fucugauchi
Tel. 55-56224227 y Correo electrónico; juf@geofisica.unam.mx

Webinario
Invito cordialmente a los miembros de la Academia Mexicana de Ciencias
a la presentación en internet

Academia Mexicana de Ciencias: Visión, Retos y Propuestas
Dr. Jaime Urrutia Fucugauchi,
candidato a la
Vicepresidencia de la Academia
La presentación se llevará a cabo vía conexión en la red
miércoles 18 de abril del presente año a las 12:00 hrs.
Esperamos contar con su amable participación
Atentamente
El servicio webinar permite videoconferencias 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 juf@geofisica.unam.mx. Por correo electrónico recibirán la
confirmación y las instrucciones para la conexión.

