Objetivo

BITÁCORA
TRADICIONAL Y
ELECTRÓNICA
DE OBRA
SEDE:
CICEM

Que los participantes conozcan el
manejo de la bitácora de Obra en
términos de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las mismasy
su Reglamento.

TEMARIO
0. Antecedentes
a. Tipos de obras
b. Etapas de la obra
1. Definición de Bitácora de obra.
2. Normatividad vigente en materia
3. Responsables de la bitácora de obra
a. Responsabilidades del residente
b. Responsabilidades del
superintendente
4. Reglamento de la bitácora de obra
5. Tipo de Notas
a. Nota de apertura de bitácora (nota
de inicio).
b. Nota orden de un trabajo y/o
actividad.
c. Nota de solicitud
d. Nota de autorización
e. Nota informativa
f. Nota de observación
g. Nota de cierre de bitácora
6. Técnicas de obra
7. Examen
.

Fechas y Horarios
Del 15 al 24 de Mayo de
2018.
Martes a Jueves
16:00 - 21:00 hrs.

COSTO
$3,300.00 Socio o Pago
Anticipado*
$3,500.00 No Socio o Pago
diferido*

@cicem_ac
CICEM.Oficial

PAGO A NOMBRE DE:
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado
de México A.C.

Banco: Scotiabank
Cuenta No. 03800590894
Clabe: 044 420 03800590894 8
No. de Referencia: 125

* El "Pago Anti ci pado" apl i ca úni camente si
éste es real i zado a más tardar un dí a antes
del i ni ci o del curso, después de esta f echa
se l e sol i ci tará el cobro de "pago Di f eri do"
*Para soci os actual i zados el preci o de soci o
se manti ene hasta el dí a del i ni ci o del curso.

CONTACTO
ING. LETICIA DE JESÚS SALINAS

auxcap@cicem.org.mx

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES
DEL ESTADO DE MÉXICO A.C

calle libertad #203 colonia Santiago Tlaxomulco
Toluca, Estado de México.

Teléfonos: (722) 719 -7586 719 -7588 272- 6549
web: cicem.org.mx

