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CERTIFICACIÓN EN CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

Para dar cumplimiento a lo exigible en los artículos: 46-V, 216, 218, Transitorios Quinto y

Sexto del Reglamento del Libro Décimo Segundo “de la Obra Pública”, del Código

Administrativo Del Estado De México. El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México

presenta el procedimiento de Certificación en las áreas de:

➢ Precios Unitarios

➢ Supervisión de Obra Se expedirá un certificado por área

➢ Residencia de Obra

➢ Superintendencia de Construcción

CERTIFICACIÓN COMITÉ DICTAMINADOR

Para ser aspirante a certificación se requiere lo siguiente:

• Contar con título profesional y cedula profesional: con una antigüedad de al menos 5

años.

• Contar con la experiencia mínima en el área de interés: de al menos 3 años de

experiencia.

• Enviar al correo: cicemcap@cicem.org.mx el portafolio de certificación.

• Cumplir con curso de actualización requerido.

• Alcanzar el puntaje mínimo de evaluación: de acuerdo al Art. 21 inciso b) del

Reglamento Interno para la Certificación de Profesionistas por Especialidad y al Art. 17

del Reglamento Complementario para Designación de Profesionistas por Especialidad en

Áreas de la Construcción, señalado en la siguiente tabla:

• Precios Unitarios 50 puntos

• Supervisión de Obra 60 puntos

• Residencia de Obra 65 puntos

• Superintendencia de Construcción 65 puntos

(Se evalúa con la información presentada en el portafolio de certificación).

NOTA 1: En caso de no ser procedente la certificación se expedirá un dictamen exponiendo

el resultado del análisis de la solicitud.

EXAMEN PARA CERTIFICACIÓN

En caso de que el candidato lo decida puede someterse y deberá aprobar un examen

general de conocimientos de las áreas de la construcción sustituyendo únicamente el

requisito de los cursos de actualización profesional.

Características del Examen

• No cuenta con guía de estudio, ya que se evaluarán los conocimientos que se deben

tener para poder ejercer en el área correspondiente.

• Herramientas permitidas para realizar el examen son: lapicero, lápiz, goma y

calculadora. En caso que el instructor requiera otro equipo se le hará saber a los

candidatos.

• El costo del examen será el equivalente al costo del curso.

• Cabe señalar que EL EXAMEN SOLO PUEDE REALIZARSE UNA VEZ y de no

acreditarlo deberá de cumplir con las 30 horas en cursos de actualización.

PORTAFOLIO DE CERTIFICACIÓN

Los siguientes documentos se envían de forma electrónica (escaneados) al correo:

cicemcap@cicem.org.mx

• Carta exposición de motivos (formato libre) dirigida al Colegio de Ingenieros Civiles

del Estado de México A.C. especificando el área de interés y exponiendo los motivos

por los cuales requiere Certificación/ Recertificación/ Revalidación.

• Formación académica: Título profesional, cédula profesional, estudios de

especialidad, maestría, doctorado, etc.

• Currículum Vitae Actualizado: Especificar datos de contacto (Correo electrónico y

teléfono), nivel de estudios alcanzados, experiencia laboral (Especificar puestos

desempeñados, periodos ejercidos y actividades realizadas en cada uno de ellos).

• Incluir si es el caso: actividades docentes, años de docencia, impartición de cursos,

dirección de tesis profesionales, participación en exámenes profesionales, autoría de

libros, investigaciones, actividades gremiales, premios o distinciones recibidas. (Todo

lo mencionado deberá ser avalado con su respectivo documento probatorio)

• Actividad Profesional: Documentos probatorios de la experiencia en el área de

interés (Se debe avalar por lo menos 3 años laborales). Éstos documentos pueden

ser:

• Constancias laborales: que especifiquen el puesto, periodo laborado y

actividades realizadas.

• Actas de entrega recepción

• Notas de bitácora

• Los demás que el solicitante considere.

• Actualización: Constancias de cursos, seminarios, congresos y talleres relacionados

con el área en la que se desea certificar.

Para Certificación (1ª vez): Tomar curso de Actualización en el área de

interés, acumulando en los últimos 3 años un total de 90 horas.

Para Recertificación / Revalidación: Reunir 30 horas de Cursos de

Actualización (por año), con una antigüedad no mayor a 3 años.

• Dos fotografías: tamaño diploma a color con forma óvalo. (Se le solicitarán una vez

aprobada su certificación por el Comité Dictaminador).

NOTA 2: En caso de Recertificación o Refrendo, anexar a la documentación el certificado

anterior otorgado por el CICEM.

NOTA 3: El certificado expedido tendrá una vigencia de tres años requiriéndose

revalidación anual.
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