
Carta dirigida a los miembros de la Junta Electoral de la SMIO, 

Con el paso de los años la SMIO ha ido creciendo y consolidándose debido y a la par de sus 
miembros. Me ha tocado ver cómo ha nacido formalmente con las firmas en el Palacio de Minería 
de la UNAM y como ha ido evolucionando a través de estos años. Así mismo, me ha tocado ver la 
consolidación de amigos y colegas en esta rama tan importante del conocimiento durante estos 
años. En particular, me tocó apoyar como vocal en el consejo directivo de la SMIO en el 2013 como 
vocal. 

Me ha tocado ver el desempeño de todas las mesas directivas y he estado involucrado 
cercanamente con la mayoría de ellas, siempre procurando el crecimiento y la estabilidad de esta 
sociedad. Actualmente, siento que estoy en una etapa profesional donde puedo ayudar de buena 
manera en las labores de difusión, colaboración y gestión de nuestra sociedad, procurando las 
labores pertinentes para el desarrollo de la SMIO; buscando seguir aportando en la obtención de 
los objetivos pactados en los estatutos de esta sociedad.  

A pesar de la situación actual donde los congresos internacionales se han visto afectados debido al 
COVID-19, creo que deberíamos poder establecer las condiciones para que nuestra sociedad siga 
estando presente en eventos de renombre que se lleven a cabo de manera virtual, así como seguir 
teniendo presencia en los eventos presenciales cuando la problemática actual lo permita.  Como 
sociedad, debemos seguir estando presentes en los eventos de prestigio, y apoyando en algunos 
eventos crecientes, para que la SMIO siga teniendo proyección y siga consolidándose como hasta 
ahora. Los tiempos cambian, y debemos adaptarnos. Esto nos lleva directamente al hecho de buscar 
mecanismos para que lo anteriormente dicho se dé, y los colegas estén interesados en pertenecer 
a la SMIO, y con esto podríamos incrementar el número de socios y por consecuencia, 
robusteceríamos a nuestra querida SMIO.  

Sin embargo, no hay que perder de vista que debido a los recortes actuales en fondos para 
investigación, en general, afectan a estudiantes de posgrado, los cuales son el parte esencial actual 
y pilar importante del futuro de la SMIO, deberemos de buscar mecanismos que les permitan seguir 
involucrados activamente en las actividades cotidianas de nuestra sociedad para que siga 
funcionando de manera apropiada. 

Me despido, no sin antes agradecer la consideración a participar como candidato para el puesto de 
Presidente en la elección del Consejo Directivo de la SMIO en el 2020. 

Abrazo virtual a todos, 
José Fernando Camacho Vallejo 


