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NOTICIAS DEL COLEGIO. 

Enero - febrero de 2018 

Se informa a todos los miembros que a partir del 8 de enero de 2018 se encuentra laborando 

como asistente del CDN la Ing. Nallely Vianey Gallardo Gómez, como encargada de atender 

la oficina nacional, de lunes a viernes de 9 a 17 horas.   

El día 29 de enero de 2018 en la sala de juntas del domicilio del CIMMGM se llevó 

acabo la Asamblea General Ordinaria, donde se tuvo una asistencia de veinte 

miembros del Colegio. En esta se dio lectura al informe del Consejo Directivo Nacional 

(CDN) correspondiente a las actividades realizadas durante el año 2017; se dio a conocer 

también se decidió la admisión de nuevos colegiados y la ratificación de la afiliación de 

todos los colegiados 2017. Se determinó por medio de votación el nuevo monto de la cuota 

anual 2018, fijándolo en $600.00 pesos. 

Se hizo la presentación del presupuesto para este año el cuál fue aprobado y donde se 

pretende tener un aumento de los ingresos contemplando puntos como: 

• Aumento en el número de miembros inscritos 

• La realización de cursos de capacitación 

• Seguir brindando trabajos de consultoría a las empresas. 

• La realización de certificaciones como Profesionista Calificado. 

• Venta de artículos promocionales del Colegio. 

Así mismo se dio a conocer que oficialmente se abría el Proceso de Certificación y que 

cualquier interesado, podría consultar los requisitos en la página web del Colegio en el 

apartado de Profesionista Calificado (PC). Durante el mes de febrero se presentó la primera 

solicitud, por parte de la Ing. María Alba Paz. 

Se informa que en el período se asistió en la CDMX a la reunión de la Comisión Técnica 

Consultiva de Ingeniería de la Dirección General de Profesiones, a la asamblea general de 

la UMAI (Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros) y en los primeros días de marzo 

se asistió a las Asambleas Generales Extraordinaria y Ordinaria de CACEI (Consejo de 

Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería) en Mérida. durante las cuales se colocó la 

primera piedra de lo que será su sede en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán. 
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Colocación de la primera piedra de la sede en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán CACEI 

 

Y finalmente, se envió a los presidentes de diferentes distritos de la AIMMGM, una carta de 

invitación para fortalecer las relaciones de cooperación entre ambos organismos, ya que 

los proyectos que se tienen en el Colegio (como la certificación o los cursos de capacitación) 

servirán para el desarrollo de la comunidad especializada en el área de Ciencias de la Tierra 

que es a la que ambos organismos se encuentran dirigidos.  
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