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PORTADA HUMANIDADES

REAL ACADEMIA DE LA INGENIERIA

Carlos Slim destaca el papel transformador
de la ingeniería al ingresar en la RAI
 El ingeniero y empresario mexicano Carlos Slim ha destacado hoy el
papel “transformador” y “signi�cativamente universal” de la ingeniería
durante el acto de toma de posesión de su plaza como Académico
Correspondiente de la Real Academia de Ingeniería de España (RAI).

JUEVES 29.06.2017
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En su discurso de inves�dura, que versó sobre la “ingeniería y la transformación social”, Slim
manifestó que “la ingeniería y las tecnologías han permi�do el progreso de las sociedades
humanas desde nuestros antepasados del paleolí�co, con la fabricación de herramientas”. 
 
Además, añadió que “es la ingeniería la que inició la transformación polí�ca y social”; y que
junto con la ciencia y la tecnología “la transformación, social, polí�ca y económica en todo el
mundo fue enorme durante el siglo XX”. 
 
Para el presidente de la Academia de Ingeniería, Elias Fereres, la incorporación de Carlos Slim
supone un honor para la ins�tución pues, su doble condición de ingeniero y emprendedor de
éxito, representa el vínculo con la excelencia de la ingeniería y la empresa mexicana. 
 
“Su incorporación a nuestra Real Academia” contribuirá “a estrechar lazos con el país hermano,
y muy especialmente con los Colegios y Academias de Ingeniería de México”, en un momento
en que la RAI preside el “Interna�onal Council of Academies of Engineering and Technological
Sciences (CAETS). 

Ingeniería para mejorar la sociedad
 
Por su parte, el nuevo académico de la RAI reconoció que su ingreso en la ins�tución supone
“un es�mulo para con�nuar trabajando de manera intensa en esta profesión tan significa�va
universalmente”. 
 
Slim resaltó también que “en esta nueva civilización tecnológica, terciaria, de servicios, digital,
de la información y del conocimiento” en el que l”as ac�vidades tradicionales se hacen de
manera diferente”, se crean también nuevas oportunidades económicas y recrea�vas para las
que se “requiere personal preparado y capacitado”. 
 
“Pero sobre todo -enfa�zó-, que la población tenga buenos ingresos y �empo disponible para
que el desarrollo se retroalimente”, antes de concluir diciendo que “la ingeniería con�nuará
siempre transformando y mejorando a la sociedad”. 
 
Desde 1965, el ya académico de la RAI ha creado, adquirido y desarrollado empresas líderes
relacionadas con el área financiera, la telefonía, infraestructuras, construcción y minería, entre
otros, que han contribuido al desarrollo y el empleo en México, América La�na, Estados Unidos
y resto del mundo, recuerda la RAI en un comunicado. 
 
En 1986, creó la Fundación Carlos Slim con el fin de ayudar a las comunidades más vulnerables
y contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas a través de programas de educación,
salud, educación y empleo, entre otros. En 2015, la Fundación Carlos Slim fue designada por la
revista Forbes como la fundación empresarial más benefactora de México; y fue reconocida
también con el Interna�onal Recogni�on Award 2015 por su labor a favor de la salud global,
otorgado por el Hospital Infan�l de Texas. Ese mismo año, recibió en París la Medalla de la
UNESCO en reconocimiento a su contribución para que las Tecnologías de la Información y la
Comunicación sean u�lizadas en beneficio de toda la población.   
 
La Lauda�o de Slim fue realizada por el también académico y doctor ingeniero de
Telecomunicación, Aníbal Figueiras Vidal. 
 
Las siguientes frases con�enen una pequeña muestra de la filoso�a vital del ya académico
Carlos Slim: 
 
·         Apoyar el desarrollo y la promoción de la ingeniería y la innovación con el fin de mejorar
la compe��vidad de las empresas y crear nuevas fuentes de empleo, reducir la pobreza y
mejorar las ciudades donde vivimos. 
 
·         El trabajo bien hecho no es sólo una responsabilidad consigo mismo y con la sociedad, es
también una necesidad emocional. 
 
·         El desarrollo tecnológico proporciona liderazgo a las naciones. 
 
·         La tecnología no abre brechas sino que crea importantes puentes, pero está en nosotros
querer cruzarlos. 
 
·         Las telecomunicaciones son el sistema nervioso central de esta nueva civilización; son
fundamentales para el crecimiento y desarrollo de cualquier país. 
 
·          El empresario es un administrador temporal de la riqueza. 
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