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La Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica A.C. (SOMIM) tiene el honor de
invitarle a participar en el XXVII Congreso Internacional Anual de la SOMIM,
que por segunda ocasión se llevará a cabo de manera virtual los días 22, 23 y
24 de septiembre de 2021.
La Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica ha evaluado distintas
alternativas de trabajo desde los inicios de la pandemia y, dadas las
condiciones actuales, ha determinado que la interacción no presencial es la
forma más prudente de llevar a cabo sus actividades de educar, colaborar y
difundir el conocimiento académico a los distintos actores de la sociedad.
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Las autoridades sanitarias, con el afán de contener la pandemia por COVID-19,
han definido la forma en la que se debe actuar ante esta situación, por lo que la
sana distancia, restricción en los niveles de ocupación en recintos y los
semáforos sanitarios han limitado el acceso a empresas, instituciones y centros
de investigación. Por lo anterior, la forma de operar de las instituciones ha
acotado de manera significativa las actividades de profesores, investigadores y
estudiantes, lo que sin duda ha limitado el desarrollo de sus proyectos.
En este contexto, el Consejo Directivo la SOMIM desea continuar promoviendo
el fortalecimiento la ingeniería mecánica en nuestro país. Estamos convencidos
que pese a las limitantes que actualmente se presentan, debemos continuar
desarrollando nuestra labor académica y científica con ahínco, para que los
avances que hasta hoy hemos logrado se vean reflejados en la productividad
académica de profesores, investigadores y estudiantes, y en impactos tangibles
de interés colectivo.
Esperamos contar su entusiasta participación en este evento organizado por la
SOMIM y el Instituto Tecnológico de Pachuca, sede de esta edición.
Sean todos bienvenidos.

Atentamente,
Consejo Directivo de la SOMIM 2020-2022.
México Cd. Mx., a 30 de agosto de 2021

