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7 frases de Carlos Slim sobre qué
significa seringeniero



Elem presario m exicano habla sobre su disciplina altom arposesión com o académ ico correspon
RealAcadem ia de Ingeniería.

Por Expansion.mx
Carlos Slim H elú tom ó posesión com o académ ico correspondiente de
Academ ia de Ingeniería de España este jueves,en una cerem onia don
reconoció su trayectoria en esta disciplina y com o em presario.
Slim H elú se tituló com o Ingeniero Civilen la Facultad de Ingeniería
U niversidad N acionalAutónom a de M éxico (U N AM ),habló sobre la
im portancia de su profesión para la transform ación de las sociedades
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2.“Podem os afirm ar que han sido la ingeniería y la tecnología las que

perm itido elavance de la sociedad hum ana”.
3.“G racias a la ciencia y a la tecnología,la transform ación socialdura
elsiglo X X fue enorm e”.
4. “Las ciudades industriales que se hicieron en el siglo XX
reconvertirlas en ciudades de servicios, donde la gente no t
que transportarse una o dos horas para llegar a otro lugar”
5.“La ingeniería no se lim ita a pequeñas o grandes construcciones,v
m ás allá en elespacio y en eltiem po.La ingeniería trasciende”.
6.“En la ingeniería trabajam os con ciencias exactas,pero tam bién
experim entales”.
7.“La ingeniería seguirá siem pre transform ando a las sociedades”.
Carlos Slim ocupa elprim er puesto en elconteo Los 100 em presarios
im portantes de M éxico de Expansión y es considerado elhom bre m á
país.
Elingeniero es propietario de la gigante de telecom unicaciones Am ér
M óvil,que se ubica com o elsegundo corporativo m ás im portante del
acuerdo con ellistado Las 500 em presas m ás im portantes de M éxico
publicada por Expansión.Adem ás,Slim tiene participación en las
constructoras G rupo Carso e Ideal,la institución financiera Inbursa,
Frisco,Inm uebles Carso y la europea Austria Telekom .
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