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FORMATO DE INSCRIPCIÓN

Ejes
Temáticos

Comité
Organizador

infraestructura & desarrollo

PRESIDENTE HONORARIO
DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ FASSNACHT

Siempre ligada al crecimiento de las sociedades, la infraestructura es uno de los aspectos
de las políticas de desarrollo más importante de
un país. Para la mayoría de los ingenieros civiles
la ausencia de una infraestructura adecuada
constituye la falta de crecimiento social. Por el
contrario, la adecuada disponibilidad de infraestructura, permite el desarrollo de un estado o
región, lo cual crea ventajas competitivas frente a
otros con menos infraestructura.

EXPRESIDENTES SEIC
ING. MARCO ANTONIO MÉNDEZ CUEVAS
ING. GONZALO GARCÍA ROCHA

gremialismo

El gremio de los Ingenieros Civiles, es uno de
los mejores gremios profesionales del país,
mediante la actualización tecnológica, el
reconocimiento profesional, la capacitación
continua y la multiplicación de beneficios
económico-sociales. Su objetivo principal es
velar por los intereses en común de los
ingenieros.

medio ambiente
El Ingeniero Civil además del conocimiento de
las ciencias exactas, está directamente relacionado a través del diseño y construcción de obras de
infraestructura con el medio natural y social. La
construcción de obras es fundamental para el
desarrollo de las tecnologías y la productividad
económica.

PRESIDENTE
ING. JOSÉ ARTURO ZÁRATE MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL
ING. MARCO ANTONIO CRUZ CERVANTES
DIRECCIÓN DE FINANZAS
ING. ULISES CRUZ VELÁZQUEZ
ING. JOSÉ LUIS QUINTANA LÓPEZ
DIRECCIÓN TÉCNICA
ING. ADRIANA RODRÍGUEZ CRUZ
ING. HERMILO DIAZ BAUTISTA
ING. MODESTO RESÉNDIZ RESÉNDIZ
DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA
ING. ARTURO GARCÍA VÁZQUEZ
ING. CARLOS RODRÍGUEZ CORONA
ING. IVONNE HERNÁNDEZ FLORES
ING. MIGUEL ÁNGEL TORRES GÓMEZ
DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN E IMAGEN
ING. EDUARDO LARIZ LÓPEZ
ING. JOSÉ VICTORIANO GARCÍA MENESES
ING. NORMA GUADALUPE RAMÍREZ VEGA
E. AZUCENA SABAS HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y ENLACE
ING. MARGARITA CASIMIRO VELÁZQUEZ
CE- SEIC

educación y sociedad
El Ingeniero Civil es la persona que se encarga de
buscar soluciones para los problemas cotidianos
que presenta la sociedad, sometiéndola a un
cambio y a una evolución constante, tratando
siempre de mejorar la calidad de vida del
hombre.
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Crear un espacio de intercambio de experiencias profesionales, científicas y modos
de actuación que permitan identificar,
conocer, valorar y participar en la solución a
los problemas fundamentales de nuestra
área como Ingenieros Civiles.

gremialismo

infraestructura
& desarrollo
cultura
& sociedad

Realizar actividades dinámicas entre los
asistentes, integrando con visitas técnicas y
de actualización.
Contar con la participación de un número
aproximado de 500 personas pertenecientes a la comunidad estudiantil y profesional
en Ingeniería Civil y afines a la Construcción.

JUEVES 18
Registro y Entrega de Material
Inauguración del 5to. Congreso
Conferencia Magistral
Inauguración de la EXPO
Presentación de Prototipos
Infraestructura & Desarrollo
Educación & Sociedad
Medio Ambiente
Gremialismo
Actividad Cultural

Cuotas de Recuperación

Egresados
Profesores
Alumnos

$
$
$

500.00
300.00
200.00

Precios más IVA en caso de requerir factura
Para inscribir, favor de llenar el formato incluido en
este folleto y enviar al correo electrónico:
5to.congreso.seic@gmail.com con copia de ficha
de depósito a Cuenta Bancomer No. 0196235131
(CLABE: 012180001962351319) a nombre de la
Sociedad de Egresados de Ingeniería Civil del IPN.

VIERNES 19
Educación & Sociedad
Infraestructura & Desarrollo
Gremialismo
Educación & Sociedad
Medio Ambiente
Infraestructura & Desarrollo
Gremialismo
Clausura
Actividad Cultural
SÁBADO 20
Registro
Visitas Técnicas

Para inscribir, favor de llenar el formato incluido en este folleto y enviar al correo electrónico: 5to.congreso.seic@gmail.com con copia de
ficha de depósito a Cuenta Bancomer No. 0196235131 (CLABE: 012180001962351319) a nombre de
la Sociedad de Egresados de Ingeniería Civil del IPN.

Estimular el conocimiento en el profesional
de la Ingeniería Civil, así como en los
estudiantes, desarrollando y potenciando
habilidades; logrando proyectar una visión
de la sociedad actual en la que viven y de
la que son motores de cambio.

medio
ambiente

MIÉRCOLES 17
Registro
1er. Conferencia CE-SEIC
2da. Conferencia CE-SEIC
Dinámica de CE-SEIC

Formato de Inscripción

Nosotros

Visión

El Congreso

Misión

Facilitar información de vanguardia a
profesionales y estudiantes de la Ingeniería
Civil de cualquier nivel, fomentando la
investigación y la participación en las
diferentes actividades, a través de magnas
conferencias impartidas por destacados
especialistas.

Objetivo

Este magno evento con más de 20 años de
trayectoria a nivel nacional, ha tenido gran
aceptación por parte de los estudiantes y profesionales de la Ingeniería Civil. En cada edición, se
ha contado con la presencia de prestigiosos
conferencistas reconocidos local, nacional e
internacionalmente en temáticas actuales.
Además se realizan visitas técnicas a diferentes
lugares, con el objetivo de conocer proyectos
innovadores relacionados con la Ingeniería Civil y
la construcción.

Presentar ante la comunidad asistente,
ponentes y conferencias de alta calidad
académica y actualizada dentro de los
siguientes ejes temáticos:

Objetivos específicos

La SEIC-IPN, es una Sociedad Civil sin fines de
lucro que agremia a todos los egresados de la
carrera de Ingeniería Civil del Instituto Politécnico
Nacional y que gracias a alianzas estratégicas
realizadas con instituciones y personalidades
destacadas del medio hemos logrado fortalecer
nuestra capacidad organizativa para así poder
ampliar nuestras direcciones hacia diferentes
áreas, apoyando siempre la actualización en
nuestros egresados.

Nombre:___________________________________________________________________________
Telefono:__________________
Oficina:_______________________
e-mail: ____________________________________ RFC: ___________________________________
Especialidad: ______________________________ Generación ESIA: ________________________
Datos Fiscales (en caso de requerir factura): ____________________________________________
Domicilio: __________________________________________________________________________
Ciudad: _________________________ Estado: _________________________ C.P.:______________

Programa General

Del 17 al 19 de junio de 2015

