
volumen 70 3 número 1

ciencia

Mensaje del presidente de la AMC
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Este editorial, que corresponde a la edición del primer trimestre del año 2019, 
inicia con una calurosa felicitación a quienes hacen posible ésta, nuestra 
revista Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), por haber  

recibido, por tercera vez, el Premio al Arte Editorial 2018, en la categoría de revis-
tas científicas y técnicas, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Edito-
rial Mexicana (Caniem). Enhorabuena al doctor Miguel Pérez de la Mora, director 
de la revista, al Comité Editorial y al equipo de colaboradores que hacen posible 
esta publicación.

Asimismo, es ocasión propicia para expresar los mejores deseos para el año que 
comienza, que no sólo es un año más en el calendario, sino el inicio de una nueva 
administración federal, que en los meses por venir definirá el nuevo rumbo del país, 
y en especial el camino en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación.

La AMC reitera su compromiso para colaborar y coadyuvar en la solución de los 
problemas que aquejan a nuestra sociedad. Al mismo tiempo, insistirá en la impor-
tancia de mejorar de manera sustantiva las condiciones para realizar las actividades 
académicas y respaldará toda iniciativa para incrementar el impulso a la ciencia 
básica, mantener los apoyos dedicados a la descentralización y cambiar el patrón 
de tiro parabólico en la inversión en ciencia, tecnología e innovación por uno de 
incremento constante a lo largo del sexenio, así como de búsqueda de mecanismos 
de financiamiento que vayan más allá de los seis años de la administración federal. 
Sólo así México transitará hacia una sociedad más equitativa, y hacia un país más 
próspero y sustentable.

La riqueza de nuestra Academia radica en su membresía. Todos sus integrantes 
son actores comprometidos con la ciencia mexicana, con los objetivos de alcan- 
zar mejores condiciones de vida para la sociedad y lograr la sustentabilidad de 
nuestro planeta.
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