Boletín
Informativo
Noticias de la Semana
Del 21 al 27 de marzo de 2022

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

22 de marzo
Se llevó a cabo en el salón de usos múltiples
Ingenieros Civiles de Yucatán el tercer módulo
aprovechamiento de los derechos de vía en
Mérida y carreteras estatales" para obtener
como gestores ante el INCAY.

del Colegio de
del curso "Uso y
el periférico de
la certificación

En este módulo se vieron los temas acceso hacia periférico y
carreteras estatales y fue impartido por el ingeniero Juan
Rodríguez.

Actividades del XXXIII Consejo Directivo

23 de marzo
➢ Toma de Protesta del Colegio de Valuadores Profesionales
de Yucatán, A.C.
Estuvimos presentes como testigos de la Toma de Protesta del X
Consejo Directivo 2022 – 2023 que preside el Ing. Manlio
Alejandro Torres López, quien es socio de nuestro Colegio

Actividades del XXXIII Consejo Directivo

24 de marzo
➢ Ceremonia Inaugural 24ª. Expo Construcción Yucatán 2022
Estuvimos presentes en la inauguración de la Expo Construcción
Yucatán 2022, organizada por la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción Delegación Yucatán, la cual es presidida por el
Ing. Raúl Monforte, socio de nuestro Colegio de Ingenieros Civiles
de Yucatán.
Contamos también con presencia en la Expo con un stand, donde
brindamos información a los asistentes de los beneficios y ventajas
de asociarse al Colegio de Ingenieros

Actividades del XXXIII Consejo Directivo
25 de marzo
➢ Foro Nacional Infraestructura Sostenible, Pilar para el Bienestar de
México.
Estuvimos presentes en el Foro organizado por la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción Delegación Yucatán, evento en el cual se tomó
protesta al Consejo Directivo Nacional de la CMIC 2022-2023.
La mesa panel "Infraestructura: Motor económico y de bienestar" contó con
la participación del gobernador del estado, Lic. Mauricio Vila Dosal, el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Lic. Francisco Cervantes
Díaz; el presidente de la CONCAMIN, el Lic. José Abugaber Andonie; y el
presidente nacional de la CMIC, Ing. Francisco Javier Solares Alemán.
Se ofrecieron también las mesas panel "Infraestructura logística eficiente
para un México Competitivo y conectado" y "Soberanía energética para un
futuro sostenible".
También se ofreció una conferencia magistral por parte del director de
estudios económicos de Citibanamex, Iván Arias Gallegos sobre "La
infraestructura como detonador del crecimiento y la prosperidad con
justicia y equidad".

Actividades del XXXIII Consejo Directivo

26 de marzo
Se entrego reconocimiento a nuestro Colegio por la participación
como expositor los días 24, 25 y 26 de marzo en la 24ª Expo
Construcción Yucatán 2022

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

El miércoles 23 de marzo platicamos con el Ing. Lauro Alonzo
Salomón, especialista en vialidades sobre las vialidades de la
ciudad y su crecimiento.
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

Cuotas 2022

Cumpleaños de la semana
Cumpleañeros de la semana

Alejandro Garduño Martínez
José Rafael Ojeda Ricalde
Pastor Martinez Cetina
Carlos Oswaldo Poot Perez
Luis Enrique Fernandez Baqueiro

-- 27 marzo
-- 29 marzo
-- 1 abril
-- 1 abril
-- 3 abril

➢ 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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