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GUIA DE AYUDA DEL PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL 

CERTIFICADO DE PROFESIONISTA CALIFICADO 

Guía emitida el 15 de enero de 2018 

 

De acuerdo con lo establecido en el Capítulo VIII, Artículo 38, inciso 38.2 del 

Estatuto del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México 

A.C., que se refiere a las responsabilidades del Consejo de Certificación, así como 

a los Capítulos 3, 4, 5 y 6 del Procedimiento para obtener el Certificado de 

Profesionista Calificado, se elabora esta Guía como una ayuda para el llenado 

correcto de la Solicitud de Certificación como Profesionista Calificado. 

En este procedimiento se consideran dos procesos principales que son: 

a.- Obtención del Certificado; y 

b.- Renovación del mismo. 

De acuerdo con el primer proceso, se deberá llenar la solicitud llamada Solicitud 

de Certificación como Profesionista Calificado, la cual puede obtenerse del portal 

electrónico del Colegio y que consta de nueve apartados en los cuales se 

responderán los diversos incisos solicitados. 

En el encabezado de la solicitud existe un recuadro con datos a ser llenados sólo 

por el Consejo de Certificación sobre el número de solicitud y fecha en la cual 

fue recibida por dicho Consejo. 

Deberá señalarse si se está solicitando el primer certificado o una renovación del 

mismo, mediante un llenado con “x” en el cuadro correspondiente. 

En el apartado I (Datos Generales) se solicitan los datos generales del solicitante 

de manera tal que se pueda identificar con toda claridad a la persona interesada 

en obtener (o renovar) el Certificado. 

En el apartado II (Domicilio Particular) se deberán escribir aquellos datos que 

permitan ubicar de manera precisa a su domicilio particular. 

En el apartado III, referente a la Comunicación, se solicitan los datos del sitio 

en el cual se pueda localizar al solicitante. Lo anterior para tener una 

comunicación expedita y directa con el mismo. 
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En el apartado IV (relativo a la Empresa o Institución) se solicitan los datos de 

la empresa o institución en la cual trabaja el solicitante, el puesto que 

desempeña y el área de especialidad en la que labora. Asimismo se solicitan los 

datos completos que permitan ubicar con precisión a dicha empresa o institución. 

En el apartado V (Envío de Correspondencia) se pide al solicitante que 

especifique si desea que la correspondencia que se derive de esta solicitud se le 

envíe a su domicilio particular o al domicilio de la empresa o institución en la 

cual labora. 

El apartado VI (Estudios) es muy importante ya que se refiere a la preparación 

académica del solicitante y en él deberán anotarse, entre otros datos, el nombre 

del título (o títulos) obtenido(s), ya sea(n) de licenciatura, maestría o doctorado 

y en la segunda parte del mismo anotar la modalidad de titulación, así como el 

nombre del documento. Por último, se piden los datos relativos a la Universidad 

o Institución en la cual cursó sus estudios y los datos de algunas fechas, así 

como el (los) número(s) de la(s) Cédula(s) Profesional(es) que posea. 

En la primera parte del apartado VII, referente a la Certificación misma, el 

solicitante deberá anotar el (las) área(s) en que desea certificarse, como pueden 

ser Minería, Geología, Metalurgia, Evaluación de Proyectos Mineros o Aspectos 

Ambientales de la Minería. En la segunda parte del apartado VII deberán 

anotarse los nombres de tres personas que el solicitante considere lo conozcan 

de primera mano y que puedan servir como avales de su solicitud, de modo que 

certifiquen los datos y actuación personal y profesional del solicitante. 

De acuerdo con lo establecido en el Procedimiento, esas personas deberán ser 

expertas en el área en la que pretenda certificarse, deberán ser Profesionistas 

Calificados, o Qualified Persons de instituciones extranjeras. 

Asimismo en el Transitorio N° 3 se expresa que mientras no exista un número 

suficiente de Profesionistas Calificados, el respaldo o aval podrá ser emitido por 

tres miembros del Colegio que tengan más de cinco años de pertenecer al 

mismo, por miembros certificados en alguna organización nacional o 

internacional del ramo, o por tres ingenieros de minas, metalurgistas o geólogos 

de reconocida trayectoria y solvencia moral, que conozcan la trayectoria 

profesional del solicitante por un periodo de por lo menos los cinco años 

anteriores. 

 

 

mailto:cimmgm@yahoo.com.mx
http://www.cimmgm.org/


 

 

COLEGIO DE INGENIEROS DE MINAS, 
METALURGISTAS Y GEÓLOGOS DE MÉXICO,  A.C. 

Av. Del Parque No. 54 Colonia Nápoles C.P. 03810 México. CDMX Tel. 5543 – 9130 al 32 Ext. 824 

cimmgm@yahoo.com.mx  www.cimmgm.org 

 

 

Cada aval deberá llenar de manera independiente un formato llamado Carta de 

Aval, el cual le será enviado por separado por el Consejo de Certificación. Es 

importante mencionar que el Procedimiento establece que, sin el cumplimiento 

específico de este aspecto, la solicitud no podrá continuar su trámite. 

En el apartado VIII, llamado Aspectos a Considerar, se describe lo que es un 

Profesionista Certificado, sus aptitudes, conocimientos, habilidades y destrezas, 

así como la experiencia y ética profesional que debe observar en el desempeño 

de su profesión. 

En el Curriculum Vitae que se envíe por el solicitante deberá incluirse toda 

aquella información que permita demostrar además de una experiencia 

relevante y conocimientos actualizados, una alta capacidad para tomar 

decisiones, un desarrollo profesional relevante en alguna de las áreas específicas 

de la industria y un juicio elevado para dictaminar y evaluar situaciones que 

impliquen discernimiento científico o técnico. Todo lo anterior fundamentado en 

hechos comprobables de los logros obtenidos en su desempeño profesional, así 

como de elevados niveles de honestidad, ética personal y profesional. 

Para cumplir con el apartado IX de la solicitud, denominado Firma del Solicitante, 

es muy importante que el interesado escriba la fecha y su firma autógrafa y que 

lea las notas ahí contenidas, en las que acepta diversas condiciones inherentes 

a su solicitud. 

Asimismo, la solicitud deberá acompañarse con lo siguiente: 

1. Dos fotografías recientes a color y de tamaño infantil. 

2. Declaración del propósito de su solicitud: en formato libre declarar cuál es 

el propósito de su solicitud como Profesionista Calificado. 

3. Declaración expresa de no tener antecedentes sobre faltas a la ética 

profesional o no haber sido sentenciado culpable en última instancia en 

un proceso penal. 

4. Cualquier otra información adicional que se considere pertinente en 

referencia con esta solicitud. 
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