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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

31 enero 

Reunión de Coordinación de Acciones con la Dirección de Obras Públicas y el Colegio

de Ingenieros Civiles de Yucatán A.C.

En las instalaciones de la Dirección de Obras públicas, se realizó la presentación del XXXIII

Consejo Directivo ante el Ing. David Loría Magdub, y se expusieron las acciones

contempladas en el plan de trabajo del Consejo por medio de las cuales se buscaría

una interacción entre la Dirección de Obras Públicas y el Colegio.

Se ofreció cursos de educación continua al personal de obras Públicas, servicios de

ingeniería, así como diversas Consultorías en la planeación y ejecución de la obra

pública.

A la reunión asistió parte del Consejo Directivo.



Actividades del XXXIII Consejo Directivo

2 febrero 

Reunión de Trabajo con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Delegación

Yucatán

Presentación del XXXIII Consejo Directivo del Colegio al Ing. Luis Manuel Pimentel

Miranda Director General de la SCT., se realizó el planteamiento de líneas de

colaboración entre la Secretaría y el Colegio. Destacando la propuesta de fungir como

ente Consultor para los proyectos del Gobierno.



Actividades del XXXIII Consejo Directivo

2 febrero 

Reunión de trabajo Secretaría de Obras Públicas y presentación de XXXIII Consejo

Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán A.C.

En las instalaciones de la Secretaría de Obras Públicas, se realizó la presentación del

XXXIII Consejo Directivo del Colegio al Ing. Aref Karam Espósitos, Secretario de Obras

Públicas.

Se realizó el planteamiento de las líneas de colaboración entre la Secretaría y el

Colegio. Destacando la propuesta de fungir como ente Consultor para los proyectos

del Gobierno., a la reunión asistió parte del Consejo Directivo.



Actividades del XXXIII Consejo Directivo

5 febrero 

Platica informativa para la formación de la Delegación Valladolid

Se efectuó la reunión informativa con un grupo de ingenieros de
Valladolid que se organizó, con el propósito de crear una Delegación
del Colegio de Ingeniero Civiles de Yucatán, A.C., se les informo del
procedimiento a seguir para la creación de dicha Delegación.
Acordando que el primer paso a realizar es la afiliación de todos los
interesados en crear la delegación, así mismo se les expuso el
procedimiento a seguir de acuerdo a los Estatutos del Colegio para
crear la delegación una vez que sean socios del colegio.

En la reunión asistieron los ingenieros Alfredo Várguez Pérez,
Presidente del XXXII Consejo Directivo, Renán Canto Jairala, José
Antonio Salum Ricardo May Ciau Presidente de la Academia de
Ingeniería Civil Instituto Tecnológico Superior de Valladolid, Enrique
Ayora Méndez, Diana Loría Arjona, Suyen Gandhi Kauil, José Pool
Canul y Diego Rivero Alcocer.





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

El miércoles 2 de febrero platicamos con el Maestro en

Ingeniería Luis Alberto Medina Rivas sobre la transición

energética y sus implicaciones.

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


Les compartimos la liga del tercer episodio del Podcast "Hablemos de Ingeniería“
del miércoles 2 de febrero en este episodio se hablo sobre las ventajas, obligaciones y
experiencias que conllevan para los ingenieros e ingenieras el estar colegiados

https://youtu.be/bFv8QVDKizg

https://youtu.be/bFv8QVDKizg


Por Esto! 31 de enero 2022Noticias de la Semana 



Diario de Yucatán sábado 5 febrero Noticias de la Semana 



Por esto! domingo 6 febrero Noticias de la Semana 



Gracias….

XXXIII CONSEJO DIRECTIVO
2022-2023


