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NOTA INFORMATIVA DEL COLEGIO. 

Mayo 2018 

• El mes de mayo se contó con el pago de cuotas 2018 de 14 miembros del Colegio, 

sumando un total 112 personas que han cubierto su cuota anual. Requerimos la 

activa participación de TODOS para aumentar significativamente el número de 

Colegiados, más aún durante este año que es de elecciones para la renovación del 

CDN. 

 

• 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 cada uno de los 

miembros del CDN así como los presidentes de secciones han invitado a los recién 

egresados de las facultades donde laboran algunos de ellos, para que formen parte 

del Colegio y de esta manera puedan aprovechar su año de gratuidad. 

 

• 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 con una plática 

sobre el proceso de certificación; que 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. 

 

• 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. 

 

• Por otra parte, el Colegio participó en la reunión del Comité de Gestión de 

Evaluación y Monitoreo de Riesgos Geológicos el día 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. 
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