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NOTA INFORMATIVA DEL COLEGIO. 

Julio 2018 

• El mes de julio se contó con el pago de 9 miembros del Colegio, sumando un total 

125 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 mandado correos 

realizando la cordial invitación de unirse al Colegio, 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. 

 

• El 4 de julio el M. en C. Armando Alatorre Campos y los Ings. Enrique Gómez de la 

Rosa, Gabriel Ramírez Figueroa y José Santos Jallath, asistieron al desayuno por 

el día del ingeniero en las instalaciones de la UMAI. 

 

• Se llevó a cabo una reunión de trabajo el día 12 de julio en Guanajuato del Colegio, 

utilizando una sala de reuniones de la UAG, contando con el apoyo de la sección de 

este estado para la organización de la misma. 

 

• La participación del Colegio en 

Guanajuato. corrió a cuenta del 

Ing. Enrique Gómez de la Rosa 

y el Ing. Gabriel Ramírez 

Figueroa, quienes asistieron al 

Día Nacional del Minero y 

Primer Coloquio de Ciencias de 

la Tierra, los días 13 y 14 con la 

participación del Ing. Gómez de 

la Rosa en el presidio de 

apertura de la misma. 

 

 

Presidio de apertura, Guanajuato 
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• El 20 de julio el M. en C. Armando Alatorre y los Ings. Gabriel Ramírez y 

Enrique Gómez, asistieron a la comida del día del Minero organizada por el Distrito 

México de la AIMMGM. 

 

• El 21 de julio el M. en C. Armando Alatorre y el Ing. Enrique Gómez fueron a la 

Asamblea General Extraordinaria continuación de la 2° convocatoria de la AIMMGM 

y a la ceremonia de toma de protesta del nuevo CDN de la misma. 

 

• El 25 de julio el M. en C. Armando Alatorre, los Ings. José Santos, Gabriel Ramírez 

y Enrique Gómez tuvieron una junta con el Ing. Juan José Obregón presidente del 

Consejo de Certificación. 

 

SECCIÓN SAN LUIS POTOSÍ. 

 

• Por su parte la sección San Luis Potosí, reporta que su principal actividad ha sido el 

promover la integración de nuevos ingenieros al Colegio, por lo que a la fecha han 

logrado incrementar la membresía de 2 socios que se tenían en 2017 a 14 socios; 

fijándose la meta que a inicios del 2019 tener 20 socios en este distrito, por lo que 

les brindamos una felicitación por su ardua tarea realizada. 

 

• Han participado en conjunto con la Asociación de Ingenieros de Minas Metalurgistas 

y Geólogos de México, en las sesiones 

técnicas consiguiendo a los 

conferencistas, ejemplo de ellos es la 

participación de la Ing. Rocío Ruiz 

Rodríguez, con el tema Innovaciones 

Tecnológicas en Ore Control en Gold 

Corp Minera Peñasquito. 

 

• Y durante ese mismo evento se le hizo 

entrega por parte de la sección San Luis 

del CIMMGM, un reconocimiento al 

compañero de distrito, el Ing. Francisco 

Escandón Valle por su nombramiento 

como Académico de Honor. 

 

 

Entrega de reconocimiento al 

 Ing. Francisco Escandón Valle 
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SECCIÓN ZACATECAS. 

 

• Mientras que la sección Zacatecas reporta la continuación en la promoción de 

afiliación. 

 

• El 29 de julio tuvieron una reunión con el Ing. Pedro Hernández Valencia 

representante del FIFOMI en Zacatecas, para darse a conocer y próximamente una 

reunión de posible colaboración conjunta. 

 

• También se encuentran conjugando la disponibilidad de fechas de un posible 

exponente en curso de capacitación Dr. Miguel Ángel Miranda Gasca y una visita a 

la Mina de Peñasquito (como parte de dicho curso), posiblemente para el mes de 

septiembre. 
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