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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

1 de marzo

➢ Reunión Mensual Fedecol 

La Asamblea mensual de la Federación de Colegios de Profesionales de
Yucatán, A. C., que se llevo a cabo en las instalaciones del Colegio de
Abogados de Yucatán.

Como primer punto de la asamblea, se aprobó el acta de la asamblea
anterior, y posteriormente, el M.I. Alonso Vargas Rosado, presidente de la
FEDECOL, presentó su informe de actividades, así como la propuesta de cuotas
2022, la cual fue puesta a votación ante la asamblea para su aprobación.
nuestro colegio participó como miembro del consejo consultivo de esta
Federación, con voz y voto dentro de la asamblea. a la reunión asistió el Ing.
Alfredo Várguez.



Actividades del XXXIII Consejo Directivo

2 de marzo

➢ Toma de Protesta Tercera Mesa Directiva del Capitulo Estudiantil 
AMIVTAC

La Ceremonia de Toma de Protesta de la 3era Mesa Directiva del Capítulo
Estudiantil de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Vías Terrestres –
UADY, llevada a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Ingeniería de la
UADY.

Previo a la ceremonia se realizó la entrega de reconocimientos a los
integrantes del grupo “Los totopos”, ganadores del tercer lugar en el
Concurso de Conocimientos AMIVTAC Oaxaca 2021, quienes contaron con
el apoyo del Colegio de Ingenieros para dicho concurso.

El Br. Cristo Jourkaheft Mora Carvajal tomó formal protesta como nuevo
directivo del capítulo estudiantil AMIVTAC-UADY, y posteriormente se
presentó la ponencia “La vialidad en la estructura de una ciudad”
impartida por el catedrático Ing. Lauro A. Alonzo Salomón.



Actividades del XXXIII Consejo Directivo

3 de marzo

➢ Sesión Ordinaria del Consejo Ciudadano del Implan

La sesión estuvo presidida por el Arq. Edgardo Bolio Arceo, director del
IMPLAN. Dada la modalidad de las sesiones en formato virtual, se acordaron
los procedimientos adecuados para validación de las actas de sesiones en
esta modalidad. Así mismo, se presentaron iniciativas y propuestas para la
sustitución de integrantes, así como la revisión para la permanencia de los
mismos.

Finalmente se presentó el avance del Proyecto del Sistema de Gestión de
Espacios públicos.

El Colegio de Ingenieros participa en este consejo como miembro activo,
contando con voz y voto en las asambleas.

Como parte de los acuerdos de esta reunión, el Colegio de Ingenieros se
comprometió a enviar propuesta de nuevos integrantes para el consejo, así
como hacer una revisión del Proyecto del Sistema de Gestión de Espacios
Públicos con los socios del Colegio.



Actividades del XXXIII Consejo Directivo

4 de marzo

➢ 35° Reunión Nacional Femcic 2022.

Los días 3, 4 y 5 de marzo se llevo a cabo la XXXIV Reunión Nacional
Femcic, “Ambiente y Sustentabilidad” en la Ciudad de Monterrey Nuevo

León.

Y en el marco de la XXXIV Reunión Nacional se realizó la 8va. Reunión
de Trabajo del IX Consejo Directivo de la FEMCIC , en la que participo el
Ing. Jorge Arcila Arjona en representación de nuestro colegio.

La reunión estuvo presidida por el Ing. Oscar Coello Huerta, Presidente
de la Federación.



Próximos Cursos

Se te invita al Primer Webinar "Puentes con la Sociedad"

2022, segunda actividad de Alconpat Internacional,

extensiva y gratuita para socios del Colegio de Ingenieros

Civiles de Yucatán.

“LAS VACUNAS CONTRA EL SARS-COV-2 - La solución 

principal contra la pandemia”

Ponente: Dr. Vicente Larraga Rodríguez de Vera Licenciado

en Medicina y Cirugía y Licenciado y Doctor en Ciencias

Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid

FECHA Y HORA: Miércoles 09 de marzo de 2022 – 12:00 h 
(tiempo de la CDMX, GMT-6)

Regístrate de forma gratuita en este 
enlace: https://alconpat.org/puentesconlasociedad

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Falconpat.org%2Fpuentesconlasociedad&h=AT3HkZYAVpleJ0xzGH482aqlvr0b6waV-5a_9S6LSLubdNq5qT__fuKWHLhxNs_r-p3e3HRFjj-upougRybNjioFitw-rHmkc8BHSGe3agbj7mEjpaL2w0WhMtUy1ChSIooL-ng6LeEGxGYSH97HH1WwJmf5HCa8U_Gxj1TpBZxNh_fyOaKYM4XnYe1bvTUYSjQv7saJEntcVu0j0pHM9KLHVllHfxX1lXKfJTTHWZVtWGxGvaeUd8YvMT3EcM4pbqOHXtDZPkkhQ_cWoyUhkFdxKNilt5m5HqH7nw6vJZWzWXBGCEMw7hVvlHuAAl2SbZD3L0USenWIWdv9-No3lXOkpAf5TJTPjBGsr0N2EQJTbEatOEFvd9nv5TWSY9APM2ONITgj96rp40LIX7ln0-8gaZqnZXFvdAiM6ILW9cIxUyNeoDkSGtvPWy93nUrfzCnBJmSInwDn9qQX0Fetlt-wUxgu_yJasA48cmFcBBZPwj0ka481mSB8e_ZNh5I1P5sCycrup7GtIZCRFswRPGnqg3J5KYf7nNOWUyIQiEZRygTpYjPKjlICVDe4lVSRyNbZGme2V1_JDDWefmGvW5E7Y6emcxbj0-nlFg


Próximos Cursos

Te invitamos a participar los días 10, 15, 22, 29 de marzo 

y 5 de abril de 4:00 a 8:00 p.m. en el taller presencial

"USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS DERECHOS DE 

VÍA EN PERIFÉRICO Y CARRETERAS ESTATALES“

Curso de inducción para obtener el registro como 

GESTOR ante el INCAY.

▶️ Informes: Tel. (999) 925-8723 Cel. (999) 127-3192
https://mailchi.mp/5ee5f8a9fa3d/acceso-curso-normativa-de-
instalaciones-elctricas-4741070

https://mailchi.mp/5ee5f8a9fa3d/acceso-curso-normativa-de-instalaciones-elctricas-4741070




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

El miércoles 2 de marzo platicamos con el Arq. Edgardo Bolio,

director del IMPLAN, sobre el el Plan de Movilidad 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


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!

Ingenieros: 

Luis Alfredo Flores Escalante

Mario Alberto Salazar Sosa



Por Esto! sábado 5 de marzo 2022Noticias de la Semana 



Por Esto! domingo 6 de marzo 2022Noticias de la Semana 



Por Esto! domingo 6 de marzo 2022Noticias de la Semana 



Gracias….

XXXIII CONSEJO DIRECTIVO
2022-2023


