
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, A. C.
CICEM_Oficial

Curso para el Refrendo de la Certificación 
como Director Responsable de Obra

• 

• 

• 

• 

EXAMEN ANTE EL COMITÉ DE EVALUACIÓN

$2,320.00

El Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, A.C. 
Invita al: 

Recepción, verificación y evaluación del portafolio
de evidencias, del 1 al 11 de diciembre. 

Inscripción y pago del examen único o del curso, 
del 13 al 18 de diciembre.

OPCIÓN (A) Examen Único
12 de enero de 2022 a las 10:00 hrs. en las instalaciones del CICEM (se requiere quorum
mínimo para abrir esta opción).
NOTA: Para esta modalidad será necesario contar con 90 horas de cursos de actualización.

OPCIÓN (B) Curso en Línea
Del 3 al 15 de enero de 2022
Lunes a Viernes de 15:00 a 20:00 hrs.
Sábados de 09:00 a 14:00 hrs.
NOTA: En caso de no contar con las 90 horas de cursos de actualización solo podrá optar por 
la opción B y deberán presentar mínimo 30 horas de cursos de actualización.

• 24 de enero 2022

Centro de Actualización Profesional
Enviando un correo a:  cicemcap@cicem.org.mx
                                             auxcap@cicem.org.mx
O comunícate a los teléfonos: (722) 272 00 60
                                                           (722) 272 65 49
                                                            442 783 94 64

                                                           

• 
• 

Carta de Protesta - 

ETAPA 1

ETAPA 2

FECHA DE EVALUACIÓN DEL CURSO

FORMATOS 

Es importante enviar y
entregar los documentos
con los lineamientos
establecidos.
Descarga y conoce
los lineamientos aquí.

Carta de Motivos - 

No socios

Socios

INTEGRANTE

$3,480.00

$2,680.00

EXAMEN ÚNICO

XXVI Consejo Directivo del Colegio de 
Ingenieros Civiles del Estado de México, A. C.

No socios

Socios

INTEGRANTE

$10,400.00

$5,200.00 $2,490.00

$3,150.00 $13,550.00

$7,690.00

CURSO EVALUACIÓN TOTAL

*Los documentos se recibirán de forma presencial en las instalaciones del CICEM o
se enviarán por correo electrónico a cicemcap@cicem.org.mx de acuerdo con los
lineamientos publicados en el código QR de esta convocatoria.

Puede descargarlos en el código QR de esta convocatoria o en la página del CICEM


