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Elingeniero y em presario m exicano Carlos Slim ha destacado hoy elpapel"transform ador" y "significativam ente universal" de la
ingeniería durante elacto de tom a de posesión de su plaza com o A cadém ico Correspondiente de la RealA cadem ia de Ingeniería de
España (RA I).
En su discurso de investidura,que ha versado sobre la "ingeniería y la transform ación social",Slim ha m anifestado que "la ingeniería y
las tecnologías han perm itido elprogreso de las sociedades hum anas desde nuestros antepasados delpaleolítico,con la fabricación de
herram ientas".

A dem ás,ha añadido que "es la ingeniería la que inició la transform ación política y social";y que junto con la ciencia y la tecnología "la
transform ación,social,política y económ ica en todo elm undo fue enorm e durante elsiglo XX".
Para elpresidente de la A cadem ia de Ingeniería,Elias Fereres,la incorporación de Carlos Slim supone un honor para la institución pues,
su doble condición de ingeniero y em prendedor de éxito,representa elvínculo con la excelencia de la ingeniería y la em presa m exicana.
"Su incorporación a nuestra RealA cadem ia" contribuirá "a estrechar lazos con elpaís herm ano,y m uy especialm ente con los Colegios y
A cadem ias de Ingeniería de M éxico",en un m om ento en que la RA Ipreside elInternationalCouncilof A cadem ies of Engineering and
TechnologicalSciences (CA ETS).
Por su parte,elnuevo académ ico de la RA Iha reconocido que su ingreso en la institución supone "un estím ulo para continuar trabajando
de m anera intensa en esta profesión tan significativa universalm ente".
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Slin ha resaltado tam bién que "en esta nueva civilización tecnológica,terciaria,de servicios,digital,de la inform ación y del
conocim iento",en elque las actividades tradicionales se hacen de m anera diferente,se crean tam bién nuevas oportunidades económ icas
y recreativas para las que se "requiere personalpreparado y capacitado".
"Pero sobre todo -ha enfatizado-,que la población tenga buenos ingresos y tiem po disponible para que eldesarrollo se retroalim ente",
antes de concluir diciendo que "la ingeniería continuará siem pre transform ando y m ejorando a la sociedad".
D esde 1965,elya académ ico de la RAI ha creado,adquirido y desarrollado em presas líderes relacionadas con elárea financiera,la
telefonía,infraestructuras,construcción y m inería,entre otros,que han contribuido aldesarrollo y elem pleo en M éxico,A m érica Latina,
Estados U nidos y resto delm undo,recuerda la RA Ien un com unicado.
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