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Estimado asociado:

Para mantenerte informado respecto a las actividades que

realiza el XXXIII Consejo Directivo, así como el acontecer de

la ingeniería civil en la región publicada en diversos medios

de comunicación del estado, te compartimos la siguiente

información.



Actividades del XXXIII Consejo Directivo

7 de marzo

➢ Firma del Acuerdo de Colaboración para la creación de la Red de 
Universidades Violetas en Yucatán 

Estuvimos presentes como testigos de la firma del acuerdo de
colaboración para la creación de la Red de Universidades Violeta de
Yucatán, llevada a cabo en el salón Chichén Itzá del Centro de
Convenciones Yucatán Siglo XXI.

El objetivo de esta red es la de brindar igualdad de oportunidades y
seguridad a las mujeres en sus centros de trabajo y lugares de educación.



Actividades del XXXIII Consejo Directivo
8 de marzo

➢ Conversatorio Día Internacional de la Mujer

Este martes 8 de marzo conmemoramos el día Internacional de la Mujer en el Colegio de Ingenieros 

Civiles de Yucatán con un conversatorio, en el cual, compartimos con algunas socias del Colegio sus 

experiencias en la actividad como ingenieras en distintos ámbitos, tanto en lo académico,       

empresarial e investigación.

La ingeniera María Milagrosa Pérez, doctora en ciencias del hábitat nos platicó sus experiencias en el 

área laboral desde su época de estudiante, hasta sus estudios de maestría en Lyon, Francia, y su paso 

por la actividad de investigación en la Facultad de Ingeniería de la UADY hasta sus estudios de 

doctorado.

Por su parte, la maestra María Elena Barrera, Ing. Química de la UADY nos compartió sus experiencias 

como docente en diversas escuelas en Yucatán, sus dificultades como mujer para hacerse de un lugar 

en la actividad laboral, y su paso por la Facultad de Educación de la UADY donde logró ser la directora 

por 8 años. Tras concluir como directora de la Facultad de Educación se integró al CENEVAL, donde, tras 

involucrarse en los procesos de evaluación la designan como directora del Consejo de Acreditación de 

la Enseñanza de la Ingeniería AC donde fungió como presidente del 2014 hasta febrero de 2022.

Por su parte, la Ing. Sofía Hernández, Perito en Construcción Municipal, nos compartió sobre sus 

experiencias en el área de marketing, que realiza de manera personal para promover sus productos y 

servicios y cómo este le ha ayudado a desarrollarse profesionalmente como ingeniera civil.

Finalmente, la Ing. Ana María Navarrete, presidente de la Comisión de Premios del Colegio de Ingenieros 

Civiles de Yucatán nos presentó el nuevo premio instituido por esta comisión para reconocer la actividad 

de las ingenieras civiles en Yucatán. El nuevo premio fue designado como la medalla “Yolanda Lara 

Barrera” por su gran trayectoria, esfuerzo y aporte para lograr mayor equidad y representación de las 

mujeres en la ingeniería civil y en su primera edición será entregado a la ingeniera María Cristina Palomo 

Medina en una ceremonia a realizarse en el mes de junio en las actividades de celebración del 

aniversario del Colegio de Ingenieros.

El evento fue conducido por la ingeniera Teresa Ramírez, vicepresidente del Colegio de Ingenieros.



Actividades del XXXIII Consejo Directivo

9 de marzo

➢ Ceremonia Inauguración del Primer Congreso de Ingeniería y Sociedad 

Asistimos a la inauguración del 1er Congreso Ingeniería y Sociedad, evento

llevado a cabo en el marco del centenario de la fundación de la Universidad

Autónoma de Yucatán y el 85 aniversario de la Facultad de Ingeniería.

El objetivo de este congreso es el de escuchar los problemas regionales para

concretar procesos de vinculación con la universidad y coadyuvar con las

empresas y organismos de la región en su solución a corto, mediano y largo plazo.

La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el Dr. José Williams, Rector de

la Universidad de Yucatán y el Dr. José Ángel Méndez Gamboa, director de la

Facultad de Ingeniería.

Entre las diversas actividades de este congreso estuvieron las ponencias

“Experiencias académicas internacionales. Desde pregrado al Master BIM, por el

Dr. Danny Lobos, “La Necesidad de un Ejercicio Humanista de la Ingeniería: el

caso del diseño sismorresistente”, por el Dr. Amador Terán, y “Experiencias en el

diseño estructural de un edificio de seis niveles: del aula a la práctica profesional”

por el M.I. Emmanuel Solís, entre otras.

Del mismo modo, se llevaron a cabo diversas ponencias sobre las problemáticas

regionales y el análisis de posibles soluciones, así como diversos talleres en temas

relacionados a la ingeniería civil.

Por la noche se ofreció un concierto de Orquesta de Cámara.

Las actividades de este congreso continuarán hasta el viernes 11 de marzo.



Actividades del XXXIII Consejo Directivo

9 de marzo

➢ Curso de inducción para obtener el registro como gestor ante el INCAY

Inicio el primer módulo del curso "Uso y aprovechamiento de los derechos de vía

en periférico y carreteras estatales" para la obtención del registro como gestor

ante el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán, con la participación de

más de 20 asistentes. La organización de este curso es una de las primeras

acciones realizadas en coordinación con el INCAY después de la reunión de

trabajo celebrada en el mes de febrero con su director, el ing. Felipe Alberto

Canul Moguel. Se contó también con la participación del Colegio de Ingenieros

del Sureste para la organización de este taller.

El curso tendrá una duración de 20 horas totales, divididas en 5 sesiones cada

una. En esta primera sesión se tocaron los temas de Instalaciones marginales

(eléctrica, telefonía, fibra óptica, agua potable, gasoductos y anuncios

publicitarios), así como la tramitología, normatividad y estudios de impacto

ambiental; y finalmente las definiciones y contenido de derecho de vía, y fue

presentada por el Ing. Juan Norberto Rodríguez González del INCAY.

Las próximas sesiones están programadas para los días 12, 22 y 29 de marzo y 5 de

abril.





Próximas Actividades del XXXIII Consejo Directivo

Estimado asociado(a):

Te invitamos a formar parte de la FIRMA DE

CONVENIO DE COLABORACIÓN entre ALCONPAT

INTERNACIONAL y el COLEGIO DE INGENIEROS

CIVILES DE YUCATÁN.

Que se llevará acabo vía ZOOM, el miércoles 16

de marzo a las 7:00 p.m.

¡Te esperamos!





Programa de Radio Ingeniería XXI
103.9 de FM. de Radio Universidad.

El miércoles 9 de marzo platicamos con el Ing. David Loría

Magdub, Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de

Mérida sobre las obras en vialidades y su impacto en la

movilidad en el municipio de Mérida..

Escúchanos en vivo vía internet aquí: 

http://emisoras.com.mx/play/uady-merida/

📻Escucha la repetición de programas anteriores:

Spotify: https://bit.ly/SpotifyCiyucatanmx

Tunes: https://bit.ly/iTunesCicyucatanm

YouTube : https://bit.ly/YouTube-IngenieriaXXI

http://emisoras.com.mx/play/uady-merida/
https://bit.ly/SpotifyCiyucatanmx
https://bit.ly/iTunesCicyucatanm
https://bit.ly/YouTube-IngenieriaXXI


Estimados Peritos en Construcción Municipal:

Por este medio le informamos que la Lic. Vivian Sauri Betancourt es la Coordinadora de

la Secretaria Técnica de Desarrollo Urbano y es la encargada de solucionar los

problemas relacionados con la Bitácora Electrónica. Razón por la cual les sugerimos que

cualquier inconveniente relativa a la bitácora se pongan en contacto con ella.

De igual manera les solicitamos que cuando pidan apoyo a la Lic. Sauri informen al

Colegio al correo gerencia@cicyucatan.mx

Lic. Vivian Sauri Betancourt Teléfono: 9999 420038 ext. 81061

Correo : vivian.sauri@merida.gob.mx

Información 

PCM

mailto:gerencia@cicyucatan.mx
mailto:vivian.sauri@merida.gob.mx


Estimados Peritos en Construcción Municipal:

De acuerdo con el reglamento de Construcciones del Municipio de Mérida, por este

medio les hacemos de su conocimiento los Puntos Generales de Revisión de Proyectos,

con los cuales está calificando los proyectos Desarrollo Urbano.

Estos puntos son de manera general y no limitativos, en cada caso podrán variar y

aumentar los requerimientos de acuerdo con la zona y las características donde se

ubique el proyecto.

Información 

PCM



















Cuotas 2022



Cumpleaños de la semana 

➢ Ing. Mario Ancona Teigell – 7 febrero
➢ Ing. Luis Andrés Novelo Castro         – 8 febrero
➢ Ing. José Francisco Madera Chay – 10 febrero
➢ Ing. Jorge Alfonso Arcila Arjona – 12 febrero
➢ Ing. Jorge Leal Murguía – 13 febrero

¡Muchas Felicidades!!

Cumpleañeros de la semana

¡Muchas Felicidades!

José Antonio Chulim Orozco

Raymundo Abraham Estrella Segovia

José Gabriel Gamboa Cervera 

Teresa Esther Ramírez Ortegón 

Juan José Molina Medina 

Adrián Enrique Chi Centeno 

Mildred Sofia Hernandez Cih

José Manuel López Perez 

Martin Eladio Perez Góngora
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Gracias….

XXXIII CONSEJO DIRECTIVO
2022-2023


