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                BOLETÍN DEL COLEGIO. 

Mayo – junio de 2018 

La participación del Colegio corrió a cuenta del Ing. Enrique Gómez de la Rosa, quién 

asistió al Foro de la Minería Guanajuato 2018 los días 16 y 17 de mayo con una plática 

sobre el proceso de certificación; por otra parte, el Colegio participó en la reunión del 

Comité de Gestión de Evaluación y Monitoreo de Riesgos Geológicos el mismo 17 con la 

asistencia de la Ing. Nallely Vianey Gallardo Gómez como representante del mismo, 

donde se trataron temas como la realización de simulacros en las distintas delegaciones 

que se vieron más afectadas durante el sismo del pasado 19 de septiembre. 

El presidente del Colegio estuvo presente en el desayuno de CACEI y la Facultad de 

Ingeniería de la UNAM el 29 de mayo para intercambiar opiniones con los evaluadores de 

la carrera de Ingeniería de Minas y Metalurgia. Mientras que para el 30 de mayo asistió a 

la sesión de UMAI, donde se comentó el desayuno del 4 de julio para festejar el Día 

Nacional del Ingeniero y ese mismo día asistió a la reunión del grupo de trabajo de la 

Comisión Consultiva de Ingeniería de la Dirección General de Profesiones, para el análisis 

del marco jurídico de las ingenierías. Finalmente, el día 31 asistió a la reunión del Distrito 

México de la AIMMGM, donde el M. en C. Adán Oviedo habló sobre la evolución de la 

Sociedad Geológica Mexicana. 

A principios del mes de junio el Colegio tuvo 

presencia con un stand en la Reunión 

Internacional de Minería Zacatecas los días 

6, 7 y 8 de junio; con la participación de las 

ingenieras Karla Denisse Martínez 

Hernández, María Jesús Mata Chávez 

(sección Zacatecas), Nallely Vianey Gallardo 

Gómez y el Lic. Carlos A. Bernal Esponda; 

quienes con el apoyo del Ing. Demetrio 

Góngora Flemate presidente de la sección, 

atendieron a los profesionistas y a los recién 

egresados con información sobre las 

funciones del Colegio, así como hacerles la 

más cordial invitación a que se inscriban al 

mismo. Agradecemos el apoyo recibido por 

la sección Zacatecas. 

Por otra parte, el Ing. Gómez de la Rosa asistió al Congreso de la Academia de Ingeniería 

de México el 5 de junio, mientras que el 12 de junio asistió a una reunión de trabajo sobre 

el análisis jurídico de la ingeniería del Comité Técnico Consultivo de Ingeniería (CTCI) de 

la Dirección General de Profesiones (DGP) y posteriormente el 13 de junio hubo una 

reunión en el CTCI para discutir sobre el papel y la posición del DGP sobre la ley de 

profesiones. 

Atención de stand RIM Zacatecas 
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La Academia de Ingeniería México (AIM), en sesión solemne del 19 de junio 

2018, otorgó la categoría de Académico de Honor al Ing. Francisco J. 

Escandón Valle, así como a nuestro presidente el Ing. Enrique Gómez de la Rosa  

 

 

Debido a la gran trayectoria de ambos profesionistas es que se les otorgó dicho 

reconocimiento, ya que este nivel es otorgado en razón de su extraordinaria contribución 

al desarrollo de la ingeniería. 

El 28 de junio el Ing. Enrique Gómez de la Rosa estuvo presente en la asamblea de la 

AIM, para la toma de posesión de la nueva mesa directiva 2018-2020 encabezada por el 

Ing. José Francisco Albarrán; finalmente ese mismo día por la tarde asistieron él y el M. 

en C. Alatorre a la asamblea de la AIMMGM, donde se dieron a conocer los resultados de 

la votación para el nuevo Consejo Directivo Nacional, resultando ganador el Ing. Salvador 

García Ledesma. 

Por su parte la sección Zacatecas el 26 de junio, tuvo una reunión con el Secretario de 

Economía del Gobierno del ese estado para darse a conocer como un Cuerpo Colegiado 

experto en las áreas de Geología, Minería y Metalurgia; además en materia de 

medioambiente aplicado a estas ramas. En esta reunión estuvo presente el Director 

Estatal de Minas, y miembros de la Mesa Directiva de la sección. También se encuentran 

participando en el "Programa General Prospectivo para el estado de Zacatecas", donde 

se elaborará un documento con visión de desarrollo a largo plazo y sobre el cual se 

alinearán los Planes Estatales de desarrollo. 

Ing. Francisco J. Escandón Valle Ing. Enrique Gómez de la Rosa 
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