
 

  

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

 

SOLICITUD PARA CERTIFICACIÓN DE PROFESIONISTA CALIFICADO 
Fotografía del 

solicitante 

I .  DATOS GE NE RA LE S  
 

Apellido Paterno: ______________________________ Apellido Materno: ___________________________________ 

Nombre (s): _______________________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa): __________  Lugar de Nacimiento: _______________________________________ 

R.F.C. ________________________    Nacionalidad: _______________________________________ 

I I .  DOMICILIO PA RTICULAR  
 

Calle y N°: _________________________________________________________________________________________ 

Colonia: ______________________________________  Ciudad y Estado: _______________________________ 

Delegación o Municipio: __________________________________________________  C.P. _________________ 

País: _____________________________________ 

I I I .  COMUNICA CIÓN  
 

Teléfonos [Lada, Clave, Número (s)]: ____________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico: __________________________________________________________________________________ 

IV.  EMPRESA O INSTITU CIÓN  
 

Nombre: __________________________________________________________________________________________ 

Puesto desempeñado: ________________________________________________________________________________ 

Área de especialidad: ________________________________________________________________________________ 

  Sector Privado     Sector Público     Sector Educativo 

Calle y N°: _________________________________________________________________________________________ 

Colonia: __________________________________  Ciudad y Estado: _____________________________________ 

Delegación o Municipio: __________________________________________________  C.P. _________________ 

País: _____________________________________ 

Teléfonos [Lada, Clave, Número (s)]: ____________________________________________________________________________ 

Correo Electrónico: __________________________________________________________________________________ 

Página Web: _______________________________________________________________________________________ 

V.  ENV ÍO DE CORRE SPONDENC IA  
 

  Domicilio Particular     Domicilio Empresa o Institución  

 

DATO S Ú NIC AMENTE P AR A  EL  CO NSEJO DE  CER TI FI CACIÓ N  

Número de solicitud: ___________________ Fecha de recepción: ______________ 

 

 

FORMATO EMITIDO: 16/X/2017 

Primera solicitud:  ____________________                 Renovación: ____________________ 



 

VI.  ESTUD IOS  
 

                                    TÍTULO OBTENIDO FECHA DE TITULACIÓN NÚM. CÉD. PROF. 

Licenciatura:    

Maestría:    

Doctorado:    
 

TESIS O MODALIDAD DE TITULACIÓN 

Licenciatura:  

Maestría:  

Doctorado:  
 

                                   UNIVERSIDAD O INSTITUCIÓN PAÍS 

Licenciatura:   

Maestría:   

Doctorado:   
 

  

VII.  CE RTIFIC ACIÓN  
 

Área en la que desea Certificarse: 

Minería    Geología   Metalurgia 

Evaluación de Proyectos Mineros    Aspectos Ambientales de la Minería 

 

 

Área de especialidad: __________________________________________________________________________ 

 

Avales 

Nombre Aval 1:  

Nombre Aval 2:  

Nombre Aval 3:  
. 

VIII.  ASPEC TOS A C ONSIDERA R  
 

Un Profesionista Calificado por el Colegio, es aquel profesionista con título y cédula profesional del grado académico de ingeniero, maestro o doctor de cualquiera de las carreras 
de Ingeniería de: Minas, Metalurgia o Geología, 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 honestidad y basado en los principios de ética profesional las actividades propias de la rama 
profesional a la que se dedica y que se encuentra actualizado en su profesión. 
Además, se incluye lo siguiente: 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. 
 

IX.  F IRMA DEL  SOLICITA NTE  
 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
Nombre y Firma 

_____________________ a ____ de _____________ de 20___ 
 

Declaro que he leído el Estatuto y Código de Ética de CIMMGM y estoy de acuerdo con aplicarlo en el desarrollo de mi vida profesional. Al mismo tiempo que he leído el 
Reglamento y el Procedimiento para la Certificación de Profesionista Calificado y acepto todos sus términos y condiciones y manifiesto expresamente estar de acuerdo en que se 
publique mi solicitud en la página electrónica del Colegio o en algún otro medio, a efecto de que cualquier persona pueda opinar acerca de mi solicitud. 
Al firmar esta solicitud declaro, bajo protesta de decir verdad, que todo lo que contiene esta solicitud y documentos acompañantes son verdaderos a mi saber y entender y que 
cualquier declaración falsa u opinión en mi contra derivará en el rechazo de mi solicitud. 
Asimismo, declaro al firmar que aceptaré y respetaré el fallo que se emita después de haber sido evaluada mi solicitud de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento para 
Certificación de Profesionista Calificado. 

AVISO DE PRIVACIDAD 
El Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México A. C., con domicilio en Ave. del Parque No. 54, Col. Nápoles, C.P. 03810, CDMX utilizará sus datos 
personales recabados para: aviso de requerimientos en algún trámite como su membresía o renovación de la misma, la Certificación de Profesionista Calificado y/o renovación de 
la misma, envíos de artículos y/o documentación. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de 
privacidad integral a través de http://cimmgm.org/ 


