
Ingeniería mexicana requiere  una transfusión de optimismo y 

confianza  

La ingeniería mexicana requiere de una transfusión de optimismo y de 

confianza en sí misma, pero sobre todo urge revertir esa inmerecida 

percepción  social que pone en duda la calidad técnica e integridad de 

un gremio que hoy está paralizado y vive uno de sus peores 

momentos, declaró Sergio Alcocer Martínez de Castro, presidente 

de la Academia de Ingeniería (AI).  

En su discurso pronunciado en el marco del Día del Ingeniero 2015 

organizado por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros A.C, 

(UMAI),  agregó que ante esta realidad, la ingeniería mexicana 

necesita reinventarse en varios aspectos para además hacer frente a 

las necesidades de un mundo global.  

El también coordinador del Comité de Energía del Colegio de 

Ingenieros Civiles de  (CICM), agregó que en países del mundo la 

Ingeniería es un asunto de soberanía nacional  y son los ingenieros de 

esos países, y no los profesionales de otras naciones, quienes 

mantienen el control de las decisiones técnicas y económicas de los 

proyecto.  

Ante un nutrido auditorio donde resaltó que la infraestructura petrolera 

de aguas someras base de la producción de hidrocarburos, los 

grandes puentes de los años sesenta y el Metro de la Ciudad de 

México construido por primera vez en el mundo en suelos muy 

blandos y en zonas de sismos con intensidades importantes, son 

evidencias que hablan de una Ingeniería con larga tradición, Sergio 

Alcocer subrayó que todo este trabajo ha demostrado que no es 

improvisado ni reciente.  

Y esto, añadió, es algo que debemos recordar para ir mejorando,  y a 

quienes no son ingenieros, decirles que la Ingeniería mexicana ha sido 

CAPAZ DE HACER, cuando se le ha apoyado y se le ha tenido 

confianza.  



 

Por lo tanto, en un ambiente difícil y sin perder de vista el contexto 

internacional, enfatizó, necesitamos definir con urgencia cómo 

queremos que sea la Ingeniería mexicana y para alcanzar esta visión 

debemos echar mano de nuestras asociaciones para desplegar un 

esfuerzo organizado donde el diálogo y el liderazgo sean los motores 

de este cambio.   

En este sentido, comentó que la AI está preparando propuestas sobre 

cómo debe ser la Ingeniería de las ciudades del futuro de nuestro país, 

aunque para dar un vigoroso impulso a este tema es vital trazar un 

plan donde es necesario establecer la cultura de la innovación en la 

formación de nuestros profesionales”. 

Añadió que un segundo punto es que las empresas necesitan hacer 

cambios para competir en el ámbito internacional, donde es 

imprescindible estimular la inversión en la preparación de personal 

técnico y sobre todo, no perder de vista que los ingenieros se hacen 

en la práctica todos los días.  

Pero además, dijo, el gobierno necesita fortalecer la capacidad técnica 

de las instituciones públicas y promover de manera decidida el 

fortalecimiento de las empresas mexicanas, medida que debe ser 

consistente con la práctica de los países más avanzados y con 

objetivos claros.  

Y en el ámbito de la infraestructura pública consideró que se necesita 

establecer un sistema de planeación integral de mediano y largo plazo, 

que dé lugar a tener un banco de estudios y proyectos, simplificar 

procesos de contratación de ejecución, así como promover la justa 

apreciación de la ingeniería de este proyecto y modernizar los 

procesos de auditoría y solución de controversias.  

 

 



 

A todo esto, dijo Sergio Alcocer, habrá que añadir un esfuerzo por 

fortalecer la vinculación de escuelas, empresas e instituciones 

gremiales con sus contrapartes en otros países, pero si queremos que 

el presente y el futuro de la Ingeniería mexicana sean exitosos, su 

ejercicio debe estar basada en la calidad, la práctica y la innovación, 

conceptos en los que subyace un sentido de urgencia con valores 

como la honestidad, la ética profesional y el compromiso social.  

Ya para concluir su mensaje que fue ovacionado por los asistentes, el 

también subsecretario para América del Norte de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), concluyó: “hay oportunidades para que 

la ingeniería mexicana juegue un papel destacado en el mundo, 

nuestra fortaleza está aquí mismo, entre nosotros”.  


