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Unión. Baste mencionar el papel que desempeñó
la Academia en la creación del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, y años después del Sistema
Nacional de Investigadores. Asimismo, a lo largo de
su historia, la AMC ha mantenido una sólida relación
con la mayoría de las instituciones de educación superior, así como con los centros de investigación del
país. En el ámbito internacional, se ha posicionado
en un lugar importante; su participación con academias hermanas y su relación con los principales organismos multilaterales hacen que el esfuerzo continuado durante 60 años haya fructificado con creces.
En fechas recientes, se llevó a cabo la ceremonia de inicio del LX Año Académico de la AMC. El
acto solemne fue especialmente simbólico dado
el aniversario que se celebra, y también porque la
declaratoria inaugural fue pronunciada por el decano de los expresidentes de nuestra Academia, el
doctor Guillermo Soberón Acevedo.
La AMC siempre se ha preocupado y ocupado de
la situación de la ciencia y la tecnología en México.
Asimismo, en todo momento tendrá una postura y
planteará acciones con respecto a los temas más acuciantes y urgentes del país. Todos sus miembros son
actores comprometidos con la ciencia mexicana y
con la noble tarea de contribuir con todo su empeño
a mejorar las condiciones de la vida humana y de la
sustentabilidad del planeta.

lo largo de este año, celebramos el sexagésimo aniversario de la Academia Mexicana
de Ciencias (AMC). En efecto, en 1959 se
firmó el acta constitutiva de la entonces Academia
de la Investigación Científica, que contó con 54 distinguidos miembros fundadores.
En un inicio, las funciones sustantivas de la
Academia se centraron en el proceso de ingreso de
los nuevos miembros y el otorgamiento de los Premios de Investigación, así como la organización de
reuniones interdisciplinarias y temáticas, como un
espacio de intercambio y difusión de las actividades
de investigación predominantes. Desde su nacimiento, la Academia conjugó a las ciencias exactas,
naturales, sociales y las humanidades.
Con el paso del tiempo, la AMC expandió sus actividades y creó programas de promoción y difusión
de la ciencia, como Domingos en la Ciencia, que
tiene 37 años en funciones, y Computación Gratuita para Todos los Niños (hoy Robótica Pedagógica Móvil y Computación para Niños y Jóvenes),
que celebra su 35 aniversario. Les siguieron, tiempo
después, entre otros, el Verano de la Investigación Científica (creado en 1990), las Olimpiadas
de la Ciencia (1991) y La Ciencia en tu Escuela
(2002). Adicionalmente, Ciencia, creada en 1940,
es la revista de la Academia desde 1979.
La AMC se ha constituido en un reconocido
portavoz de la comunidad científica y tecnológica
del país ante diversas instancias gubernamentales y
ha fungido como interlocutor con los Poderes de la
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