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           BOLETÍN DEL COLEGIO. 

Marzo – abril de 2018 

El 22 de marzo 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. 

Mientras que el 23 de marzo, se realizó en el Lomas Racquet Club de San Luis Potosí 

una sesión conjunta de la AIMMGM y de nuestro Colegio, donde nuestro presidente del 

CDN, Ing. Enrique Gómez de la Rosa, tomó la protesta y efectuó la ceremonia de toma de 

posesión de la Directiva de la Sección San Luis Potosí del Colegio, conformada por los 

colegas: 

Presidente: Ing. Hugo Alberto Palacios Martínez 

Secretario: Ing. Javier Muñoz Quintana 

Tesorero: Ing. Dionisio Alejo Vázquez 

 

En esta reunión se contó además con la presencia de los Ingenieros Salvador García 

Ledesma, José Luis Aguilar Pérez y Demetrio Góngora Flemate, integrantes de la Planilla 

Unidad y Transformación para elegir al nuevo Consejo Directivo Nacional (CDN) de la 

AIMMGM para el bienio 2018-2020. 

Damos la más cordial bienvenida a la Sección San Luis Potosí y le deseamos a los 

colegas que la encabezan el mayor de los éxitos en su gestión, seguros de que lograrán 

incrementar sustancialmente la membrecía y que realizarán las actividades necesarias 

para cumplir con los planes y programas del Colegio. 

Toma de protesta de la sección San Luis Potosí 
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El 10 de abril el Ing. Enrique Gómez de la Rosa asistió a la reunión del grupo 

de trabajo que estudia el marco legal del ejercicio profesional en México, donde se 

externó que hay una gran preocupación porque existen 31 leyes profesionales estatales y 

la ley que rige a la CDMX (desde 1945) a estas alturas ya se le considera obsoleta, por lo 

que urge precisar los alcances de las labores de dicho grupo. 

Para el 12 de abril el Colegio representado por su presidente, asistió a la reunión de 

trabajo de la Comisión Técnica Consultiva de Ingeniería de la Dirección General de 

Profesiones, donde se discutió la necesidad de realizar una sesión conjunta transversal 

de las 12 Comisiones Técnicas Consultivas (una por cada profesión genérica) para buscar 

actualizar la ley de profesiones de la CDMX y eventualmente generar un proyecto de una 

ley general. 

Del 18 al 21 de abril el Ing. Enrique Gómez de la Rosa viajó a la Ciudad de Chihuahua, 

para asistir a la XII Reunión Internacional de Minería de la AIMMGM y se tuvo una reunión 

con miembros de la Sección Chihuahua, desafortunadamente con muy poca asistencia, 

donde principalmente se comentó la necesidad de tratar de ampliar la membresía de la 

Sección. 

El día 26 de abril nuestro presidente asistió al Día de la Geología organizado por la 

Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde participó en el presídium de la ceremonia 

inaugural del evento, realizando una breve remembranza de la primera ingeniera geóloga 

egresada de la UNAM (Carmen Pedrazzini), comentando que en su época de estudiante 

la matrícula de mujeres en ingeniería era muy baja y que le daba gusto que la presencia 

de las mujeres en las 

carreras de ingeniería y en 

especial de ciencias de la 

tierra hubiera aumentado 

desde entonces; para 

terminar con su 

participación comentó que 

el país necesitaba 

aumentar la investigación 

y el desarrollo en materia 

de ingeniería, además de 

sentirse honrado, al haber 

formado parte de dicho 

evento representando al 

Colegio. 

Presídium del día de la Geología Facultad de Ingeniería, UNAM 
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