Mensaje del presidente de la A M C

D

entro de pocos días, del 18 al 20 de enero de 2012, la Academia Mexicana de Ciencias ( A M C ) , en su sede conocida como "Casa Tlalpan",
organizará una reunión general denominada " C i e n c i a y humanismo",

compuesta por simposios simultáneos en los que más de un centenar de
nuestros mejores expositores impartirán pláticas de difusión sobre sus temas
de investigación. También tendremos seis conferencias plenarias, tres mesas
redondas y una expociencia.
E n el pasado, la A M C ha organizado reuniones para revisar el estado de las
diversas ramas del conocimiento y su problemática, buscando dar una perspec¬
tiva global del estado de las ciencias y las humanidades en México, así como
establecer las políticas necesarias para dar a todas un mejor impulso, que es jus¬
tamente la principal misión de la A M C .
La intención de este nuevo evento es dar oportunidad a nuestros miembros,
así como a investigadores, profesores y alumnos de ciencias y humanidades, de
enterarse acerca de las temáticas mismas de nuestros académicos, a través

de pláticas de difusión dirigidas a un público culto, aunque no especializado.
La dinámica de la reunión involucra informar a académicos de especialidades
diferentes a la del expositor. De esta manera, cada simposio está obligado a
competir por público con los otros que ocurren simultáneamente.
Por lo mismo, el Comité Organizador, integrado por los 11 coordinadores
de las Secciones Temáticas que tiene la A M C , tuvo a bien escoger la temática
y los expositores, basados en la actualidad y el potencial de comunicación
respectivos. E l programa final del evento puede ser consultado en la página de
la Academia (www.amc.mx).
Convocar al conjunto de la comunidad nacional de ciencia y tecnología a
reunirse durante tres días para mostrar su obra científica es lo que hace inédi¬
ta a esta próxima reunión.
Para garantizar la participación de científicos, humanistas y público en gene¬
ral, a lo largo y ancho del país, las pláticas serán transmitidas en vivo a través
de la red, y grabadas para su consulta posterior. Y para aquellos que opten por
asistir a la sede de la Academia en transporte público, se contará con un núme¬
ro limitado de autobuses que saldrán de las estaciones más cercanas del Metro y
del Metrobús. Las ubicaciones y los horarios correspondientes también se pue¬
den consultar en línea. Los asistentes contarán con servicio de café y alimentos.
Dadas las limitaciones de espacio en la sede de la A M C , el acceso y los servi¬
cios del evento requerirán de un registro previo que se puede realizar fácilmente
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en línea, en el sitio web de la A M C . E l cupo mismo de

va de científicos y humanistas que por diversas razones

cada simposio es limitado, de manera que al registrar¬

se han visto obligados a emigrar. La segunda, coordi¬

se, cada asistente debe definir sus preferencias. Se ha

nada por Juan R a m ó n de la Fuente, discutirá los cam¬

establecido una cuota integral de ingreso (por los tres

bios que el próximo jefe del poder ejecutivo federal

días) de m i l pesos, de la cual están exentos los miem-

debe implementar para hacer de México un país más

bros -previamente registrados- de la Academia.

competitivo. E n la tercera, empresarios y académicos

También se otorgará un número limitado de becas
para investigadores, profesores que no sean miembros,
así como alumnos de ciencias, humanidades e ingenie¬

que han tenido éxito en vincularse opinarán acerca de
lo que se debe hacer para extender su experiencia.
Durante los tres días del evento tendrá lugar una

ría. Nuevamente, el procedimiento para registrarse y

expociencia en la que las instituciones de educación su-

obtener esos apoyos se puede consultar en nuestra

perior y de investigación, organismos gestores de cien-

página web.

cia y tecnología, así como casas editoriales, exhibirán

E l programa contempla iniciar y concluir cada día

sus logros y productos. La reunión concluirá con un con¬

con una plática plenaria, impartida por destacados

vivio durante el cual se tomará la foto de grupo. Espe¬

invitados; también incluye tres mesas redondas plena-

ramos contar con su participación, personal o remota.

rias tituladas: " L a diáspora", "Visión de la A M C sobre el
cambio presidencial" y "Vinculación academia-empre¬
sa". La primera presentará la problemática y perspecti-
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