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NOTA INFORMATIVA DEL COLEGIO. 

Marzo 2018 

• El mes de marzo se contó con el pago de cuotas 2018 de 33 miembros del Colegio, 

sumando un total 78 personas que han cubierto su cuota anual. Requerimos la 

activa participación de TODOS para aumentar significamente el número de 

Colegiados, más aún que este año es de elecciones para renovar el CDN. 

 

• Ya se cuenta con el testimonio notariado del Acta de la Asamblea General 

Extraordinarias del pasado 16 de octubre de 2017 donde se formalizan el cambio al 

Estatuto y al Procedimiento de Certificación. 

 

• El día 23 de marzo se llevó acabo la toma de protesta de la nueva sección San Luis 

Potosí, en el Racquet Club en una sesión conjunta de la AIMMGM y nuestro 

CIMMGM. 

 

• Se decidió que, en los próximos eventos de ciencias de la tierra que se realicen en 

el país, se tenga presencia del Colegio, ya sea por medio de un stand o por una 

conferencia dando a conocer el proceso de certificación como Profesionista 

Calificado, que se está llevando a cabo actualmente. 

 

• Para las campañas de afiliación de nuevos socios, se han estado mandando correos 

realizando la cordial invitación de unirse al Colegio, así como se han tomado en 

cuenta correos de ingenieros que ya son miembros, invitando a colegas suyos a 

formar parte del mismo. 

 

• Recientemente para la campaña de afiliación de nuevos titulados, se realizó una 

presentación en el evento estudiantil de Distrito México de la AIMMGM con el 

propósito de que los nuevos profesionistas se interesen no solo por formar parte del 

Colegio, si no también que sigan preparándose y actualizando sus conocimientos 

para que en un futuro puedan aspirar a realizar su proceso de certificación como 

Profesionista Calificado. 
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