Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México A.C.
Centro de Actualización Profesional
Certificación como Perito Profesional por Especialidad en áreas de la Ingeniería Civil
El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México a través de su
Centro de Actualización Profesional, presenta el procedimiento para la
Certificación como Perito Profesional por Especialidad en áreas de la
Ingeniería Civil:








Ingeniería Ambiental
Construcción
Diseño y Seguridad Estructural
Hidráulica y Sanitaria
Ingeniería Financiera
Operación y Administración Urbana
Vías Terrestres

f)
g)

h)
i)

Los siguientes documentos se deberán presentar originales para cotejo y
entregar de forma electrónica (escaneados) CD o DVD o enviarlos al correo:
•

Requisitos para la certificación
a)
b)
c)
d)
e)

 Portafolio de Certificación

Ser profesionista titulado en ingeniería civil o profesión afín.
Poseer cédula profesional.
Tener al menos 5 años de haber concluido los estudios profesionales.
Tener una antiguedad mínima de 3 años como miembro del Colegio.
Haber pertenecido a la Sociedad Técnica y/o de Especialidad al menos 2
años antes de ser propuesto a la certificación.
Estar al corriente en sus obligaciones en algún Colegio.
Comprobar que en los 3 años previos a ser propuesto para la certificación
ha aprobado los cursos de actualización y el número de hrs. que cada
comité determine (postgrado).
Haber ejercido una labor reconocida en el área de la especialidad en la que
desea obtener la certificación.
Presentar Portafolio de Certificación.

•
•
•
•
•

NOTA: En caso de Recertificación o Refrendo, anexar a la documentación
indicada el certificado anterior otorgado por el CICEM.

•

Inscripción a los cursos CICEM
Enviar a la dirección de correo electrónico auxcap@cicem.org.mx los siguientes
datos:
• Nombre completo y profesión.
• Número telefónico y correo electrónico.
• Realizar el pago del curso 1 día antes de la fecha de inicio (Pedir número
de referencia).
• Mandar recibo de pago a: tesoreria@cicem.org.mx y auxcap@cicem.org.mx
NOTA: Favor de confirmar su asistencia antes de que inicie el curso.

Refrendo de la certificación

La certificación como Perito Profesional por especialidad en Ingeniería Civil debe
ser actualizada cada año con un curso de 30 horas.

•

 Cursos de Actualización

cicemcap@cicem.org.mx
Solicitud escrita dirigida a los Presidentes de los Consejos Directivo y
Técnico indicando especialidad en la que desean obtener certificación y
motivos por los cuales requiere Certificarse (Formato libre candidatos
nuevos).
Formación académica: Título profesional, Maestría, Cédula.
Currículum Vitae Actualizado: Especificar puestos y periodos ejercidos.
Actividad Profesional: Constancias laborales que especifiquen el puesto y el
tiempo que ha laborado, actas de entrega recepción, etc. (Estas constancias
tienen que avalar por lo menos los últimos 3 años laborales).
Actualización: Constancias de cursos, seminarios, congresos y talleres
relacionados con el área en la que se desea certificar.
Dos fotografías tamaño diploma a color con forma óvalo.

Datos para pago de cursos y certificación

Pago a nombre de: Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, A.C.
Banco:
Scotiabank
Cuenta N°:
03800590894
Clabe:
044420038005908948
Referencia: Pedir número de referencia y monto para realizar el pago.

Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México A.C.
Calle Libertad N° 203, Santiago Tlaxomulco, Toluca, Estado de México
Teléfonos: (722) 719-7586 / 719-7588 / 719-7590 / 719-7592 hasta el 719-760
E-mail: coordcap@cicem.org.mx , cicemcap@cicem.org.mx , auxcap@cicem.org.mx
www.cicem.org.mx

