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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

8 febrero

Sesión de la Comisión de Peritos Municipales, en la

que tomo protesta el Ing. Freddy Solís Amaro,

como presidente de la Comisión de Peritos

Municipales el ingenieros es representante del

Colegio de Valuadores y socio de nuestro colegio.



Actividades del XXXIII Consejo Directivo

8 febrero

Toma de Protesta Nuevos Socios

En las instalaciones del Colegio y en presencia del XXXIII

Consejo Directivo, presidido por el Ing. Alfredo Várguez Pérez

y de acuerdo a los Estatutos establecido en el Art. 17 de la

admisión de los Asociados y una vez que fue estudiada y

aprobada la solicitud de los Nuevos Socios y habiendo

pagado su Inscripción se procede a Tomar Protesta de los

Ingenieros Ricardo Antonio González Díaz y Eduardo López

Martínez y se les entrego su constancia de Socio Activo y

una copia de los Estatutos del Colegio.



9 febrero

Curso para refrendo de Horas PCM Aplicación

Práctica de Elementos Estructurales de

Concreto Presforzado.

Ponente: Ingeniero Alejandro Garduño Martínez



10 febrero

Reunión De Presentación y Propuesta De Acciones

En la sala de juntas de la dirección de la Facultad de Ingeniería de la Universidad

Autónoma de Yucatán, se presentaron propuestas de actividades a realizar en forma

conjunta con la FIUADY y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatan A.C., se propuso

participar en los eventos de los 85 años de fundación de la facultad, difundir y dar a

conocer entre los estudiantes de ingeniería las actividades del colegio, así como con

los catedráticos.

En la reunión estuvieron presentes el Dr. José Ángel Méndez Gamboa y los ingenieros,

Alfredo Várguez Pérez, Teresa Ramírez Ortegón y Xavier Morales Peniche



11 febrero

Asistimos a la presentación del resultado del inventario de las emisiones

anuales de gases y compuestos de efecto invernadero del Estado de

Yucatán en los salones 2 y 3 del Centro de Convenciones Yucatán Siglo

XXI.

Durante el evento, el gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal,

presentó las estadísticas desde el 2014 al 2018, mostrando las principales

áreas de emisión, siendo estas el sector energía, agropecuario, forestal,

industria y residuos. Del mismo modo, presentó las acciones a corto y

mediano plazo que ha emprendido el gobierno estatal para mitigar

estos efectos, entre los cuales encontramos la ruta Va y Ven en el

periférico de Mérida, las ciclovías, así como un ordenamiento en la

disposición de residuos.

Como asociación civil, nos sumamos a la convocatoria del gobierno

estatal para contribuir con las acciones que se emprenderán en

próximas fechas con el propósito de reducir las emisiones anuales de

GEI.



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

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


Le compartimos publicación de
Comunicado a la opinión pública. Por parte
de la Federación Mexicana de Colegios de
Ingenieros Civiles, A.C.

https://www.facebook.com/femcic2021202
3/photos/a.157779687728410/195272988
8233372/

https://www.facebook.com/femcic20212023/photos/a.157779687728410/1952729888233372/




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

El miércoles 9 de febrero platicamos con el Ing. Santiago

Echeverri Londoño de la empresa Esperando Por Ti,

desarrolladora de software, sobre su aplicación para el

rescate de animales y búsqueda de puntos verdes.

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 cuarto episodio del Podcast "Hablemos de Ingeniería“
del miércoles 9 de febrero en este episodio se hablo sobre los Primeros Pasos en la
Vida Profesional como Ingeniero Civil

https://youtu.be/bFv8QVDKizg

https://youtu.be/bFv8QVDKizg


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!!
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Gracias….

XXXIII CONSEJO DIRECTIVO
2022-2023


