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Estimados colegas de la comunidad computacional mexicana: 
 
El presente es el primer número del boletín de la Academia Mexicana de 
Computación (AMEXCOMP), la cual fue constituida formalmente el pasado 9 de 
enero (http://amexcomp.mx). AMEXCOMP tiene como antecedente directo a la 
Red Mexicana de Investigación y Desarrollo en Computación (REMIDEC) fundada 
en el 2008 para hacer un análisis de la computación desde su introducción a 
México, su estado actual y sus perspectivas, en el marco de la conmemoración de 
los 50 años de la computación en México. Desde el 2008 y hasta principios del 
2014 REMIDEC llevó a cabo varios eventos relacionados con el estado y la 
promoción de nuestra comunidad, como el Congreso “50 Años de la Computación 
en México” en conjunto con la UNAM, el taller “Grandes Retos de Investigación 
Científica y Tecnológica” con la Red TICs CONACyT, la propuesta para la 
creación del área VIII del SNI para la computación y disciplinas relacionadas, 
varias iniciativas en conjunto con el CONACyT y algunos eventos en la Cámara de 
Diputados, que contribuyeron  a la definición de las políticas de ciencia y 
tecnología relacionadas con la computación en los últimos años y, de esta forma, 
al desarrollo e integración de nuestra comunidad. REMIDEC publicó también 
durante estos años un boletín para informar e integrar a nuestra comunidad. 
 
Con el fin de dar continuidad a estas actividades pero en un marco formal e 
institucional, el Consejo de REMIDEC, integrado por los doctores Luis A. Pineda 
(Coordinador, IIMAS, UNAM), Christian Lemaitre (Coordinador Fundador, UAM, 
Cuajimalpa), Carlos Coello (CINVESTAV), Enrique Sucar (INAOE), Jesús Favela 
(CICESE) y Francisco Cantú (ITESM, Campus Monterrey), planteó la posibilidad 
de crear la Academia Mexicana de Computación como una Asociación Civil. Como 
resultado se definió un proyecto de estatutos y se invitó a varios miembros 
distinguidos de la comunidad para conformar el Grupo Fundador de AMEXCOMP 
(http://amexcomp.mx/grupo_fundador.pdf). Durante varios meses este grupo 
discutió y revisó dicho proyecto hasta acordar una versión definitiva 
(http://amexcomp.mx/estatutos.pdf) y procedió a la constitución formal de la 
Academia Mexicana de Computación AC el 9 de enero del presente. Como parte 
de este proceso se designó un Consejo Directivo Fundador 
(http://amexcomp.mx/consejo_directivo.pdf) y una Comisión de Membresía 
(http://amexcomp.mx/comision_membresia.pdf). Asimismo, en esta fecha se llevó 
a cabo la primera Asamblea General, que de acuerdo con los estatutos es el 
órgano supremo de la Academia Mexicana de Computación. 
 
Como parte de los trabajos iniciales, AMEXCOMP se dio de alta en el SAT como 
una Persona Moral con fines no lucrativos y se solicitó su registro como Donataria 
Autorizada; también se solicitó y obtuvo su registro en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) con lo cual nos 
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es ya posible participar en los diversos programas del CONACyT.  
 
Asimismo, con el fin de contar con una membresía amplia y representativa de la 
comunidad nacional, la Asamblea General decidió invitar a un grupo de miembros 
distinguidos de la comunidad a sumarse a AMEXCOMP como miembros regulares 
(http://amexcomp.mx/miembros_regulares.pdf). 
 
Es en este contexto en el que nos permitimos lanzar este boletín, el cual tiene por 
finalidad mantener informada a la comunidad acerca de las actividades de 
AMEXCOMP, así como de difundir y apoyar a las actividades de investigación, 
desarrollo tecnológico, docencia de excelencia e  innovación de la computación en 
sus diversas especialidades y enfoques, y de esta manera contribuir al desarrollo, 
maduración y consolidación de nuestra comunidad. 
 
Entre las actividades principales de AMEXCOMP para este año tenemos 
contempladas las siguientes: 
 
I. Abrir la convocatoria anual para miembros adherentes, regulares y 
correspondientes, de acuerdo al Capítulo Segundo, artículos quinto al quinceavo, 
de nuestros estatutos. El espíritu de la membresía es abierto e incluyente, y la 
categoría de miembros adherentes está dirigida principalmente a todos los 
doctores jóvenes de nuestra comunidad que trabajen en México; por su parte para 
aspirar a miembro regular se requiere trabajar en México y haber realizado 
contribuciones de importancia en estos rubros, y la categoría de miembros 
correspondientes está dirigida a personal con gran madurez y reconocimiento que 
radique fuera de México, tanto mexicanos como extranjeros, que tengan un 
vínculo sólido con México. Tenemos contemplado que esta convocatoria se abra 
en el transcurso de las próximas semanas e invitamos a todos los miembros de 
nuestra comunidad a sumarse como miembros de AMEXCOMP. 
 
II. Abrir las mesas de trabajo para el desarrollo de cuatro proyectos estratégicos. 
Éstos tienen por finalidad hacer un análisis del estado de comunidad y definir 
nuestra postura ante las políticas de evaluación y estímulos, de vinculación y para 
la formación del pensamiento computacional en los diferentes niveles y enfoques 
de la educación. Las mesas de trabajo se llevarán a cabo de manera continua 
durante el año con el propósito de contar con una publicación para la difusión y 
gestión de nuestra postura en los diversos foros públicos y privados relacionados 
con la formulación de la política científica y tecnológica en nuestro país. Las 
mesas de trabajo incluirán reuniones presenciales pero mucho del trabajo se 
llevará a cabo mediante foros virtuales; toda la comunidad está invitada a sumares 
a estas discusiones para lo cual tan sólo es necesario enviar un e-mail a la lista de 
correo de la mesa correspondiente; las mesas de trabajo, con sus respectivos 
coordinadores y direcciones de correo son como sigue: 
 

 Estado de la Computación en México. Coordinador: Dr. Francisco Cantú 
ITESM, Campus Monterrey. (proyecto_estado_comunidad@amexcomp.org.mx 
). 
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 Políticas de Evaluación y Estímulos. Coordinador: Dr. Humberto Sossa, CIC, 
IPN. (proyecto_evaluacion_estimulos@amexcomp.org.mx). 

 

 Políticas, Estrategias y Oportunidades de Investigación. Coordinador: Dr. Juan 
Manuel Ahuactzin, Probayes América. (proyecto_vinculacion@amexcomp.mx). 

 

 Políticas para la Educación. Coordinador: Dr. Eduardo Morales Manzanares 
(INAOE). (proyecto_educacion@amexcomp.org.mx) 

 
Los documentos iniciales para estas mesas de trabajo están disponibles en: 
http://amexcomp.mx/proyectos_estrategicos.html  
 
III. Realizar una reunión anual de la comunidad, para llevar a cabo la Asamblea 
General incluyendo la admisión de nuevos miembros; asimismo, para presentar el 
informe del desarrollo de los proyectos estratégicos, así como algunas pláticas de 
panorama amplio por destacados invitados nacionales y/o internacionales, 
concluyendo con un evento de carácter social para platicar e intercambiar 
experiencias de manera más personal. 
 
Entre los planes de AMEXCOMP y de acuerdo con nuestros estatutos tenemos 
también contemplado formar una Comisión de Premios, y hay ya propuestas para 
instaurar algunos de éstos. Nuestros estatutos contemplan además abrir 
Secciones Académicas para las diversas especialidades de nuestra disciplina, así 
como Capítulos Regionales para las regiones del país. Es también de mucha 
importancia desarrollar una política de mediano y largo plazo para fomentar la 
representatividad de género tanto en la membresía como en los órganos 
directivos. Asimismo, en cuanto las condiciones lo permitan, estamos también 
contemplando el lanzamiento de la Revista Mexicana de Computación, orientada 
principalmente a promover y difundir el trabajo de la comunidad de excelencia en 
el entorno nacional e internacional. 
 
Esto es en resumen el plan de trabajo inicial de la Academia Mexicana de 
Computación. Los invitamos a sumarse y participar en estas actividades para 
promover la integración, desarrollo y maduración de nuestra comunidad. 
 
Reciban todos un cordial saludo 
 
El Consejo Directivo de AMEXCOMP 
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------------------------------------------------------------------------- 
CONTENIDO 

------------------------------------------------------------------------- 
 
 
1. Eventos vigentes de computación 
2. Ofertas de trabajo 
 

------------------------------------------------------------------------- 
1. EVENTOS VIGENTES DE COMPUTACIÓN 

------------------------------------------------------------------------- 
 

 Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial, COMIA, Aguascalientes, 
Aguascalientes. Mayo 26-29, 2015. 

 

 IEEE International Conference on Computing Systems and Telematics, 
Xalapa, Veracruz, México. Octubre 28-30, 2015. 

 

 Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI, 
Cuernavaca. Deadline: Junio 23, 2015 abstracts; Junio 30, 2015 fulltext. 

 

 XII Coloquio de Lingüística Computacional (CoLiCo), y V Seminario de 
Lingüística Forense (SeLiFo). Agosto 25-27. 
 

------------------------------------------------------------------------- 
2. OFERTAS DE TRABAJO 

------------------------------------------------------------------------- 
 

 Oferta posdoctoral en IPN-CITEDI en Tijuana BC, la cual se desarrollará 
dentro del marco de un proyecto aprobado bilateral México-Francia para la 
realización de un motor de búsqueda multimedia. 

 

 Posiciones abiertas en la Escuela Nacional de Ingeniería y Ciencias del 
Tecnológico de Monterrey, para Investigadores Posdoctorales y estudiantes 
interesados en cursar Posgrado para integrarse a algunos de los proyectos 
en el área de Sistemas Inteligentes. 
 
 

** Fin de AMEXCOMP Núm. 1 ** 

========================================================================= 
          Para mandar cualquier comentario o aportación a la lista, 

          envía un email a: boletin@amexcomp.org.mx 

========================================================================= 
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