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COLEGIO DE INGENIEROS DE MINAS, METALURGISTAS Y 
GEOLOGOS DE MEXICO, A. C. 

REGLAMENTO  PARA  LA  CERTIFICACION 

 
 
FUNDAMENTACION 

 
En su Artículo 50, la Ley Reglamentaria del Artículo 5°  Constitucional  establece 
como atribuciones de los Colegios de Profesionistas, entre otras, las de vigilar el 
ejercicio  profesional con el objeto de que éste se realice dentro del más alto plano 
legal y moral (Artículo 50, fracción “a”); auxiliar a la administración pública (Artículo 
50, fracción “c”) y formar listas de peritos  profesionales, por especialidades que 
serán las únicas que sirvan oficialmente (Artículo 50, fracción “o”) 
 
La propia Ley determina que la constitución de un Colegio debe hacerse 
cumpliendo los requisitos del Código Civil Federal vigente y justamente como 
asociación civil, por lo que el Estatuto de cada Colegio constituye la norma que 
rige su vida interna en el marco de la ley, 
 
Este derecho a formular su propio Estatuto es recogido y reconocido  en el Artículo 
49 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, Estatuto que podrá 
contener todas las funciones y propósitos que convengan  a los profesionistas 
agrupados en el Colegio en tanto no se contravenga la Ley.  
 
El que los Colegios se constituyan de esta manera, es porque su institución 
responde a fines lícitos y comunes que sólo pueden alcanzarse  de manera 
colectiva, lo que es posible, dado que se trata de una personalidad jurídica que se 
constituye de inicio a través de un contrato, según el Artículo 2670 del Código Civil 
Federal vigente. 
 
Como personas morales, los Colegios pueden proponerse, además de las 
atribuciones que otorga la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, los 
fines científicos, artísticos, de recreo, o cualesquiera otros no lucrativos, siempre y 
cuando se constituyan con un patrimonio autónomo, en los cuales los asociados  
obran a nombre y por cuenta de ellas y no como personas físicas, según dice el 
Artículo 25, fracción IV, del Código Civil Federal. 
 
 
 



En el Artículo 84 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5° 
Constitucional, se afirma que cuando una Ley  atribuya  funciones especiales a las 
asociaciones de profesionistas, estas se entenderán conferidas al Colegio 
respectivo, el que introducirá en su organización las modificaciones necesarias 
para cumplir con sus funciones. 
 
Como las Leyes expedidas por la Asamblea  Legislativa del D F. afirman que el 
cumplimiento de ciertas funciones profesionales  sólo puede hacerse por peritos 
provenientes de las listas que anualmente formulan los Colegios de acuerdo con el 
Artículo 50, fracción “o” de la Ley Reglamentaria, queda claro que, al ser el 
Colegio responsable de la formulación de las listas de peritos profesionales, lo es 
también de la calificación como perito de aquellos profesionistas que las integran. 
 
Si se exploran  otras disposiciones asentadas en reglamentos de diversas leyes, 
donde a la pericia se le atribuyen otros nombres, tales como “unidades 
verificadoras”,  “expertos”, “directores responsables de obra” entre otros, se 
observa una preocupación  constante por parte de las instituciones por asegurarse 
que los peritos tengan exactamente la  calificación requerida para cumplir  
funciones de verificación públicas, casi siempre ligadas a la  observancia de 
reglamentos o a las situaciones litigiosas que requieren juicio y discernimiento 
periciales. 
 
La forma más eficaz y justa  de enfrentar esa responsabilidad por parte de los 
Colegios está en establecer normas y procedimientos de evaluación de la pericia, 
que sean previos a los exámenes; normas y procedimientos diseñados  por un  
cuerpo colegiado  integrado por profesionistas de la más  alta capacidad científica, 
técnica y moral que procedan con autonomía a otros cuerpos del Colegio. Este 
cuerpo no realizará  las tareas de educación, capacitación y actualización, con el 
propósito de mantener convenientemente separadas estas funciones.  
 
Ya que la función que se comenta se atribuye directamente a los Colegios, toca a 
cada uno de ellos  introducir  en sus estatutos y organización las modificaciones 
necesarias  para cumplir ese propósito. Por otro lado, la instalación del Consejo de 
Certificación y Acreditación de cada Colegio debe hacerse a la brevedad posible. 
 
Estas acciones permitirán corregir deficiencias, alcanzar el acercamiento 
provechoso entre los profesionistas y las instituciones y evitar la proliferación de 
certificaciones de nula legalidad y dudosa competencia, propiciadas en un clima 
de especulación mercantil nada ético. 
 
 



ANTECEDENTES 
 
La  Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional  relativa al Ejercicio de las 
Profesiones, y su Reglamento, establecen que los Colegios de Profesionistas 
elaborarán anualmente una lista de peritos que serán las únicas que sirvan 
oficialmente.  
 
Perito es aquel profesionista que posee la aptitud académica y los conocimientos, 
habilidades y destrezas que lo hacen experto en alguna ciencia, arte o técnica. 
 
La pericia incluye  además de la habilidad extrema, una alta capacidad para tomar 
decisiones en situaciones imprevistas y, por supuesto, el juicio elevado para 
dictaminar y evaluar aquellas otras situaciones que impliquen discernimiento 
científico o técnico. 
 
Es en este orden de ideas que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
dispone en diversas leyes;  que los peritos que procedan precisamente de las 
listas que formulen  los Colegios de Profesionistas, serán los encargados de la 
elaboración de los dictámenes técnicos que se requieran. Se trata de generar la 
seguridad jurídica, así como la certeza científica y técnica a través de la garantía 
de la idoneidad del ejercicio profesional.  
 
Por otra parte la Secretaría de Educación Pública, Subsecretaría de Educación 
Superior, Dirección General de Profesiones, a través de un documento intitulado 
“Certificación Profesional”, expone lo siguiente: 
  
“México ha suscrito Tratados de Libre Comercio que prevén la negociación de 
Servicios Profesionales, donde la Certificación Profesional es obligatoria” 
 
Asimismo se mencionan en ese documento los siguientes propósitos: 
 
 Garantizar a la sociedad servicios profesionales de calidad 
 Reconocer públicamente a los profesionistas que puedan ofrecer un 

servicio profesional de calidad 
 Procurar que los niveles de preparación de los profesionistas alcancen 

parámetros de calidad profesional con reconocimiento nacional e 
internacional 

 Fomentar que los profesionistas se mantengan actualizados en sus áreas 
 

 
 



SITUACION  Y  PERSPECTIVAS 
 
La organización actual de los profesionistas  enfrenta en algunos Colegios, 
dificultades para cumplir con el espíritu de la ley, y por la falta de mecanismos  
idóneos de evaluación no es posible en las actuales circunstancias garantizar la 
idoneidad y equivalencia de las habilidades de los peritos, ni la certidumbre  de las 
prendas morales que deben sostener la alta calificación tecnológica sin las cuales, 
la profesión deviene en mercantilismo puro; por lo que hay que trabajar 
organizadamente para resolver estas carencias. 
 
Por otro lado, los conocimientos de todas las ciencias amplían continuamente su 
acervo teórico y práctico que es creciente y dinámico, lo que obliga al profesionista 
a mantenerse  atento y capacitado para usar no lo más nuevo, sino lo más 
pertinente, tanto en el desempeño individual, como en lo que resulte conveniente 
para el desarrollo de la Nación  y del pueblo mexicano. 
 
 
Así los conocimientos, destrezas y habilidades exigibles a los profesionistas 
mexicanos de la actualidad, caminan en dos sentidos complementarios: por una 
parte la búsqueda de profundidad en el conocimiento y la destreza, lo que origina 
la especialización reconocida y validada científica y técnicamente. Por la otra, el 
conocer y utilizar las conexiones entre los campos de la ciencia   y la técnica para 
llegar al “campo unificado” en las disciplinas del conocimiento,  es parte  dinámica 
y necesaria  también del ejercicio profesional, tanto en el momento actual como en 
el futuro. 
 
Los Colegios, por mandato de la ley, son completamente responsables ahora de 
calificar y certificar la pericia de los profesionistas que trabajan en cualquiera de 
los dos extremos complementarios descritos y de superar sin falta, las limitaciones 
de organización y de voluntad que han impedido, en algunos casos, que los 
Colegios se constituyan en el valioso apoyo que la Nación  necesita, para alcanzar 
la excelencia técnica e intelectual y constituirse en la guía que los profesionistas  
precisan. 
 
Los Colegios, para ir seleccionando  y certificando a los mejores profesionales, 
tanto por su pericia como por su ética y moralidad, requieren de regular su 
actuación con base en los requisitos de preparación, adiestramiento  y 
demostración de competencia en Evaluaciones y Exámenes de Certificación. 
 
 



En todos los campos profesionales, particularmente dentro de la práctica técnica, 
existe un dinamismo creciente que obliga a la actualización y capacitación 
continuas. Regular este proceso, para garantizar su eficiencia cognitiva y moral, 
realizar las pruebas periódicas de Certificación y de Recertificación, es otra tarea 
que está encomendada a los Colegios por la Ley, dentro de las atribuciones de 
vigilancia del ejercicio profesional. Resulta obligatorio entonces garantizar y 
demostrar la rectitud en cada fase de la nueva práctica profesional. 
 
Como la responsabilidad de calificar la idoneidad de los profesionistas  en ejercicio  
corresponde precisamente a los Colegios, tal calificación podrá hacerse en 
condiciones  axiológica y didácticamente correctas, justamente si se sigue el 
procedimiento de ceñirse a la demostración de capacidad mediante exámenes de 
validez  universal. 
 
Estos exámenes  deberán realizarse por un cuerpo de profesionistas evaluadores  
con alta capacidad profesional  y moral, cuerpo constituido dentro de los Estatutos 
de los Colegios, pero con total independencia de acción y criterio  que garanticen 
la integridad de su tarea. 
 
Para seguir la experiencia de Colegios  que ya han integrado  estos cuerpos, se 
propuso al Consejo Directivo Nacional rescatar esas experiencias  y denominar 
genéricamente a este cuerpo, como Consejo de Certificación y Acreditación, 
propuesta que fue adoptada. 
 
 

CAPITULO I.  DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1. El Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de 
México, A. C., en lo sucesivo El Colegio, en cumplimiento de Ley Reglamentaria 
del Artículo 5º. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito 
Federal, emite el presente Reglamento, a fin de precisar las formas en que se 
certificará a profesionistas de cualquiera de las licenciaturas de Ingeniería de 
Minas,  Metalurgia, Geología, y licenciaturas relacionadas, que soliciten obtener la 
categoría de Miembro Certificado. 

ARTICULO 2. El Presente Reglamento tiene como fin primordial el establecer los 
lineamientos básicos para la evaluación, control, homologación, actualización y 
expedición de la Constancia de Certificación relativa al cumplimiento de la 
Certificación de la Calidad Profesional y de la Actualización Académica. 

 



ARTICULO 3. Un Miembro Certificado por El Colegio, es aquel ingeniero con título 
y cédula profesional del grado académico de cualquiera de las Licenciaturas de 
Ingeniería de: Minas,  Metalurgia, Geología, y licenciaturas relacionadas, 
acreditadas en el sistema educativo nacional, que demuestre tener la aptitud 
académica y los conocimientos, habilidades y destrezas suficientes, así como la 
experiencia necesaria  para llevar a cabo con eficiencia y eficacia las actividades 
propias de la rama profesional a la que se dedique; o que se encuentra 
actualizado en su profesión. 

La pericia incluye, además de una habilidad extrema, una gran capacidad para 
tomar decisiones en situaciones imprevistas, un juicio elevado para dictaminar y 
evaluar aquellas situaciones que impliquen discernimiento moral, científico y 
técnico.  

Debido a la capacidad para dictaminar sobre asuntos relativos a su profesión con 
base en sus conocimientos, habilidades y juicios de valor, los Miembros 
Certificados son los únicos profesionales autorizados para actuar como peritos, 
amparar con su firma los dictámenes y dar fe ante la autoridad competente. 

ARTICULO 4. El Consejo Directivo Nacional de El Colegio enviará anualmente a 
la Dirección General de Profesiones la relación de Miembros Certificados, para 
efectos de registro, difusión y distribución oficial entre aquellas autoridades y 
partes interesadas, que determinen la Dirección General de Profesiones y el 
propio Colegio, o por solicitud de cualquier entidad pública o privada. 

ARTICULO 5. A los ingenieros de minas, metalurgistas o geólogos, y licenciaturas 
relacionadas a los que El Colegio les otorgue la categoría de Miembro Certificado 
por haber cumplido con los requisitos y trámites necesarios para tal efecto, se les 
hará saber sobre su designación mediante Certificado y entrega de Sello, que 
servirán de constancia y reconocimiento por parte del Colegio. 

ARTICULO 6. Los Miembros Certificados serán ratificados por el Consejo 
Directivo Nacional de El Colegio a propuesta del Consejo de Certificación y 
Acreditación. 

ARTICULO 7. El Colegio publicará anualmente en los medios que determine el 
Consejo Directivo Nacional, el directorio de los Miembros Certificados; asimismo, 
dicho directorio estará disponible para consulta en El Colegio. 

ARTICULO 8. La convocatoria para invitar a los ingenieros de minas, 
metalurgistas o geólogos y licenciaturas relacionadas que deseen obtener la 
certificación profesional, se hará a través de los medios de difusión que autorice el 
Consejo Directivo Nacional de El Colegio. 



ARTICULO 9. Para la interpretación y cumplimiento de este Reglamento, se 
acatará lo establecido en la legislación aplicable y en el Estatuto de El Colegio. 

 

CAPITULO II.  DEL CONSEJO DE CERTIFICACION Y ACREDITACION 

ARTICULO 10. El Consejo de Certificación y Acreditación, en adelante el Consejo 
de Certificación, es un organismo autónomo establecido por El Colegio, con 
carácter y funcionamiento propios, para llevar a cabo los procesos de certificación 
de profesionistas y de acreditación de las escuelas y programas educacionales de 
las Ingenierías de Minas, Metalurgia, Geología y licenciaturas relacionadas, con el 
fin de elevar continuamente el desempeño y la formación profesional, mediante la 
evaluación y actualización de las profesiones antes citadas. 

ARTICULO 11. El Consejo de Certificación se integrará en número impar por un 
Presidente, un Vicepresidente y un número de Vocales con un mínimo de tres 
Vocales, que según las necesidades podrá aumentar su número, los que serán 
nombrados por el mismo Consejo, todos ellos miembros de El Colegio y en 
ejercicio de su profesión, que tengan reconocida solvencia moral y profesional en 
cualquiera de las Ingenierías de Minas,  Metalurgia, Geología, y licenciaturas 
relacionadas, con una experiencia mínima de veinte años en el ejercicio 
profesional, conducta ética intachable y con una antigüedad mínima en El Colegio 
de cinco años. Ningún miembro del Consejo de Certificación podrá ser al mismo 
tiempo integrante del Consejo Directivo Nacional. 

ARTICULO 12. El Presidente, el Vicepresidente y los Vocales serán designados 
en la primera ocasión por el Consejo Directivo Nacional y tendrán una duración de 
cinco años en el desempeño de su cargo.  En la renovación de cargos los nuevos 
miembros deberán estar certificados por El Colegio y serán designados por el voto 
razonado de los Consejeros en ejercicio sustituyendo, por insaculación, a uno de 
los Consejeros por año. 

ARTICULO 13. El Consejo de Certificación deberá resolver la procedencia de los 
aspirantes a obtener la categoría de Miembro Certificado, con el voto favorable de 
cuando menos la mitad más uno de sus miembros.  

ARTICULO 14. El Consejo de Certificación hará por lo menos una Convocatoria 
anual para invitar a los ingenieros de minas, metalurgistas o geólogos, y 
licenciaturas relacionadas, a certificarse, de acuerdo con un Procedimiento dirigido 
a evaluar a los candidatos a certificarse.  Del mismo modo lo hará para recertificar 
a aquellos miembros que ya posean un certificado y deseen renovarlo. 

 



ARTICULO 15. El Consejo de Certificación tendrá a su cargo las siguientes 
responsabilidades:    

 Diseñar la estructura y características generales del Procedimiento de 
preparación, revisión, evaluación y calificación de conocimientos para la 
certificación y la recertificación, así como administrar y controlar la práctica 
de dicho Procedimiento. 
 

 Aprobar la Guía del Procedimiento General de Certificación de los 
ingenieros de minas, metalurgistas o geólogos, y licenciaturas relacionadas. 
 

 Establecer un sistema de revisión de los informes y de las constancias 
anuales de cumplimiento de los puntos que comprueben la actualización de 
conocimientos de los miembros certificados. 
 

 Publicar en el portal de El Colegio, durante 30 días naturales, la relación de 
candidaturas aprobadas, a fin de recibir observaciones y comentarios. 
 

 Otorgar los diplomas de certificación y las constancias de recertificación, los  
que deberán estar firmados por el Presidente del Consejo Directivo 
Nacional y el Presidente del Consejo de Certificación. 
 

 Determinar los lineamientos generales para llevar un registro actualizado de 
los Miembros Certificados, el cual podrá ser consultado por los interesados 
previa solicitud por escrito a El Colegio. 

ARTICULO 16 El Consejo de Certificación mediante el dictamen escrito y firmado 
por los miembros del mismo hará del conocimiento del Consejo Directivo Nacional 
de El Colegio, la relación de Miembros Certificados para los efectos legales o de 
constancia que correspondan.   

 

CAPITULO III.  DE LA CONFIDENCIALIDAD Y CONFLICTO DE INTERESES 

ARTICULO 17. Son absolutamente confidenciales todos los acuerdos tomados en 
las sesiones del Consejo de Certificación, así como los materiales de los cursos y 
demás información de los trabajos en que participe, para tal efecto se firmará el 
Acuerdo de Confidencialidad establecido por El Colegio. 
 
 



ARTICULO 18. Los miembros del Consejo de Certificación deberán comunicar al 
Presidente del mismo cualquier situación en la que se encuentre su lealtad 
comprometida y pueda derivar en un conflicto de intereses y deberán abstenerse 
de participar en la deliberación correspondiente. 
 
ARTICULO 19. Los invitados a las sesiones del Consejo de Certificación 
mantendrán absoluta confidencialidad sobre toda aquella información que pudiera 
afectar la operación de El Colegio, así como de las deliberaciones que se lleven a 
cabo dentro del Consejo de Certificación. 
 
ARTICULO 20. Los integrantes del Consejo de Certificación que preparen 
distintos tipos de materiales de apoyo para el proceso de Certificación le otorgan 
al Colegio la licencia para el uso de los mismos con carácter de cotitular de su 
contenido.     
 
ARTICULO 21. No podrán ser integrantes del Consejo de Certificación aquellos 
ingenieros de minas, metalurgistas, geólogos, o licenciaturas relacionadas, que 
participen como socios, accionistas, o expositores frecuentes, permanentes o 
remunerados, en instituciones catalogadas como capacitadoras que otorguen 
puntos para el programa de capacitación para la revalidación, de tal forma que se 
incurra en conflicto de intereses. 
 

 

CAPITULO III.  DE LOS REQUISITOS PARA SER MIEMBRO CERTIFICADO 

ARTICULO 22. Los requisitos para obtener la categoría de Miembro Certificado 
son los siguientes: 

a) Ser ingeniero con título y cédula profesional del grado académico de 
cualquiera de las Licenciaturas de Ingeniería de: Minas,  Metalurgia, 
Geología, y licenciaturas relacionadas. 
 

b) Demostrar haber ejercido por cinco años como mínimo en cualquiera de las 
ramas de la Ingeniería de Minas,  Metalurgia, Geología, y licenciaturas 
relacionadas, contados a partir de la fecha de su examen profesional. 
 

c) Constancia o Carta de Recomendación de haber trabajado bajo la tutela o 
dirección de un Miembro Certificado o un ingeniero de minas, metalurgista o 
geólogo, y licenciaturas relacionadas, de reconocida trayectoria y solvencia 
moral, por un periodo de por lo menos cuatro años. 



d) Para aquellos ingenieros de minas, metalurgistas o geólogos, y 
licenciaturas relacionadas, que hayan trabajado de una manera 
independiente desde el inicio o durante parte de su ejercicio profesional, 
presentar actas, constancias o documentos en que se manifieste la 
aceptación de los trabajos realizados. 
 

e) Proporcionar su currículum vitae actualizado en los formatos que para tal 
efecto le entregue El Colegio, además de entregar un perfil de la actividad 
profesional a la que se haya dedicado. 
 

f) Presentar solicitud por escrito al Presidente del Consejo de Certificación, en 
la que se manifieste el deseo de obtener la categoría de Miembro 
Certificado y que acepta someterse al proceso de evaluación.  La solicitud 
se acompañará de la documentación solicitada en el instructivo que estará 
disponible para los aspirantes. 
 

g) Cubrir la cuota que se asigne para cubrir los costos del proceso. 
 

CAPITULO IV.  DEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE CERTIFICACION 

ARTICULO 23. El Procedimiento General de Certificación a que se refiere este 
Reglamento lo preparará y aprobará el Consejo de Certificación. 

El Consejo de Certificación podrá auxiliarse de los Comités Dictaminadores con 
que cuente El Colegio, de las instituciones de enseñanza superior que se 
considere convenientes, de las asociaciones y sociedades técnicas que firmen un 
Convenio de Colaboración, o de grupos colegiados legalmente constituidos y que 
tengan conocimientos temáticos de las áreas de conocimiento de la Ingeniería de 
Minas,  Metalurgia, Geología, y licenciaturas relacionadas. 

ARTICULO 24. Para aprobar el Procedimiento General de Certificación, el 
aspirante deberá alcanzar la puntuación mínima que determine el Consejo de 
Certificación. 

 

 

 

 



CAPITULO V.  DE LA ACREDITACION Y REVALIDACION DEL MIEMBRO 
CERTIFICADO 

ARTICULO 25. Con los resultados del Procedimiento General de Certificación que 
se aplique a los solicitantes, el Consejo de Certificación dictaminará y formulará el 
informe respectivo, el cual se presentará al Consejo Directivo Nacional para su 
ratificación. 

ARTICULO 26. Una vez ratificados los resultados del Procedimiento, el Consejo 
de Certificación verá que se formulen los Certificados de los miembros acreditados 
y que sean entregados a los interesados. 

ARTICULO 27. Los Miembros Certificados deberán entregar a El Colegio durante 
el mes de enero de cada año la manifestación anual de las actividades realizadas, 
así como proporcionar los datos e informes que se requieran, a fin de que se lleve 
un control de la puntuación de los Miembros Certificados. 

Los formatos e instructivos se publicarán, en los medios que el Consejo de 
Certificación juzgue convenientes, durante los meses de noviembre y diciembre 
del año anterior a su presentación. 

ARTICULO 28. La solicitud de revalidación, de acuerdo con lo que se menciona 
en el Artículo 30, se presentará a El Colegio con el propósito de que el Consejo de 
Certificación verifique el cumplimiento de los puntos que comprueben la 
actualización de conocimientos y, en su caso, presentar al Consejo Directivo 
Nacional la propuesta de revalidación por cinco años. 

ARTICULO 29. Una vez aprobados por el Consejo Directivo Nacional se 
formularán los Certificados respectivos, los que se harán llegar a los interesados. 

ARTICULO 30. La vigencia de la categoría de Ingeniero Certificado será de cinco 
años. La revalidación podrá hacerse mediante el Plan de Puntos que se describe 
más adelante, para lo cual el interesado deberá: 

a) Solicitarla con una anticipación mínima de tres meses a la fecha en que 
termine la vigencia de la categoría de Miembro Certificado. 
 

b) Presentar la solicitud acompañada de las constancias anuales del 
cumplimiento de los puntos que comprueben su actualización de 
conocimientos. 
 

c) Manifestar que se encuentra activo en la práctica de la Ingeniería de Minas,  
Metalurgia, Geología, o licenciaturas relacionadas. 
 



d) Los puntos que se requieren para la revalidación pueden provenir de las 
actividades siguientes: recibir capacitación, impartir capacitación, 
participación en actividades relacionadas con la profesión, o producción de 
documentos relacionados con la profesión. El detalle de esas actividades se 
establecerá en el Procedimiento y la Tabla de Puntuación correspondientes. 
Ambos documentos  serán elaborados y aprobados por el Consejo de 
Certificación y el Consejo Directivo Nacional. 
 

e) Cubrir la cuota que por concepto de Revalidación se fije por El Colegio. 
 
 

TRANSITORIOS 

 
1. El primer Consejo de Certificación será nombrado directamente por el 

Consejo Directivo Nacional.  
 

2. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de que sea 
aprobado por la Asamblea General Extraordinaria. 
 

3. El Consejo Directivo Nacional publicará este Reglamento en cuanto se dé a 
conocer la primera Convocatoria para Certificar a los ingenieros de minas, 
metalurgistas, geólogos, o licenciaturas relacionadas. 
 

4. La actualización y modificaciones al Procedimiento de Certificación se 
podrán realizar cuando se demuestre que hay cambios en el estado del arte 
y del conocimiento en la práctica de la Ingeniería de Minas,  Metalurgia, 
Geología, o licenciaturas relacionadas, por haber ocurrido modificaciones 
en las condiciones de aplicación, por cambios en la legislación vigente, etc. 
 

5. Cualquier cambio podrá solicitarse al Consejo Directivo Nacional de El 
Colegio, al Presidente del Consejo de Certificación y Acreditación o a otra 
instancia pertinente.  La solicitud deberá hacerse por escrito, dirigida al 
Presidente del Consejo de Certificación y Acreditación, la cual deberá 
atenderse en un plazo no mayor de tres meses después de la fecha en que 
se presente la solicitud. 

 
APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL DIA        
9 DE SEPTIEMBRE DE 2013. 

 


