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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

15 de marzo
Se llevó a cabo en el salón de usos múltiples del Colegio de Ingenieros
Civiles de Yucatán el segundo módulo del curso "Uso y aprovechamiento
de los derechos de vía en el periférico de Mérida y carreteras estatales"
para obtener la certificación como gestores ante el INCAY.
En este módulo se vieron los temas de normatividad, e instalaciones
marginales y fue impartido por el ingeniero Juan Rodríguez.

Actividades del XXXIII Consejo Directivo
16 de marzo
➢ Firma de Convenio de Colaboración Alcompat Internacional –
Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, A.C.
Mediante este convenio, firmado por sus representantes, el Dr. Enio
Pazini, presidente de Alconpat internacional, y del ingeniero Alfredo
Várguez Pérez, presidente del Colegio de Ingenieros, ambos
organismos se comprometen a trabajar y colaborar en conjunto
para el beneficio de sus socios y de la construcción, intercambiando
conocimientos y brindándole a sus respectivos socios accesos y
precios preferenciales en los eventos organizados respectivamente.
El evento fue dirigido por el Dr. Pedro Castro, director general de
Alconpat Internacional y socio del Colegio de Ingenieros.

Actividades del XXXIII Consejo Directivo
17 de marzo
➢

Toma de Protesta del XXXIII Consejo Directivo

Después de los honores a la bandera, el Ing. Miguel Ángel García Domínguez,
presidente saliente, dirigió unas palabras a los asistentes, haciendo un breve
resumen de 2 años al frente del XXXII Consejo Directivo del Colegio.
Como acto seguido, el Ing. Aref Karam Espósitos, Director de Obras Públicas de
Yucatán y representante personal del Gobernador, Mauricio Vila Dosal, tomó formal
protesta a los integrantes del XXXIII Consejo Directivo, presidido por el Ing. Alfredo
Várguez Pérez, quien presentó ante los asistentes un breve resumen de su plan de
trabajo, enfocándose en la colaboración, integración y trabajo continuo, para
posicionar al Colegio de Ingenieros y la ingeniería civil en Yucatán, en las más altas
esferas del desarrollo social y económico de la ciudad y el estado. Al concluir su
discurso, el Ing. Várguez Pérez hizo entrega de un reconocimiento a la labor al
presidente saliente del XXXII Consejo Directivo, así como al presidente saliente de la
Junta de Honor del Colegio, Ing. Jorge Euán Góngora.
Por su parte, el Dr. José Humberto Loría Arcila, presidente del Consejo de
Acreditación de la Ingeniería AC, compartió un mensaje de manera virtual,
felicitando al Colegio de Ingenieros por su importante colaboración con este
consejo y así como por su cambio de directivas.
El Ing. Oscar Coello Huerta, presidente de la Federación Mexicana de Colegios de
Ingeniería Civil agradeció al Ing. García Dominguez por sus dos intensos años de
labor y colaboración con la Federación, haciéndole entrega de un reconocimiento
conmemorativo de la ocasión.

Actividades del XXXIII Consejo Directivo
Del mismo modo, hizo entrega de un pin conmemorativo al Ing. Várguez Pérez, así
como la constancia que acredita al Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán como
miembros activos de esta Federación.
Continuando con la ceremonia, el Ing. David Loría Magdub, Director de Obras Públicas
del Ayuntamiento de Mérida, en representación del Alcalde, Renán Barrera Concha,
externó sus felicitaciones tanto a la directiva saliente como a la entrante, destacando la
labor y el trabajo comprometido que por años el Colegio de Ingenieros ha tenido con el
Ayuntamiento de Mérida.
Para concluir con la ceremonia, el Ing. Karam Espósitos dirigió sus palabras en nombre
del Gobierno de Estado, invitando a la nueva directiva a seguir colaborando y trabajar
juntos para el beneficio de Yucatán y de sus ciudadanos.
Es importante destacar la presencia en el presídium del Ing. Raúl Asís Monforte González,
Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación
Yucatán, del Ing. Enrique Crescencio Cervera Aguilar, en representación del Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., del I.Q.I. Alonso Vargas Rosado,
Presidente de la Federación de Colegios de Profesionales de Yucatán, A.C. y del Ing.
Mauricio Reyes Rivas, en representación de la Cámara Nacional de la Industria de
Desarrollo y Promoción de Vivienda Delegación Yucatán.

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

El miércoles 16 de marzo platicamos con el Platicaremos con
el Ing. Aref Karam Espósitos, Secretario de Obras Públicas
del estado de Yucatán sobre la movilidad en el estado y su
impacto económico y social.
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

Información
PCM

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
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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.

Cuotas 2022

Cumpleaños de la semana
Cumpleañeros de la semana
Ing. Jorge W. González Escalante
---- 21 marzo
Ing. Raul Alfredo Sánchez Cámara --- 21 marzo
Ing. Juan G Menéndez Salazar
--- 22 marzo
Ing. David Perez Navarrete
--- 23 marzo
Ing. Luciano Humberto Ku Cárdenas --- 25 marzo
Ing. Andres Antonio Salas Argaez
--- 26 marzo
Ing. Alejandro Garduño Martínez
--- 27 marzo
➢ Ing. Mario Ancona Teigell
¡Muchas Felicidades!
➢
➢
➢
➢

– 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!!
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Milenio Novedades viernes 18 de marzo 2022
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Gracias….

