EL CIEMI INFORMA
EDITORIAL
Bienvenidos al nuevo formato de su boletín “EL CIEMI INFORMA”.
El Colegio dentro de sus políticas de información y divulgación, pone nuevamente a la disposición
de todos ustedes, esta tradicional herramienta que lo mantendrá al tanto de las actividades y
logros alcanzados, con una frecuencia mensual.
En esta edición, les informaremos de la integración de la nueva Junta Directiva, de los avances en
los Perfiles Profesionales del CIEMI, de las capacitaciones que imparte el Colegio, la remodelación
del Centro de Capacitación CIEMI-Ing. Rodrigo Orozco Saborío y de las actividades que el
Presidente Ing. Carlos Bejarano Cascante, que ha representado al Colegio, a un mes de su gestión
Presidencial.
1. Nueva Junta Directiva del CIEMI
El pasado miércoles 01 de octubre de 2014, se llevó a cabo, la Asamblea General Ordinaria
No. 01-2014/2015 AGO, que congregó a un importante número de profesionales de
nuestro querido Colegio, quedando la Junta Directiva integrada de la siguiente forma
Ing. Carlos Bejarano Cascante
Ing. Manuel de la Fuente Fernández
Ing. Erick Jiménez Mora
Ing. Oscar Campos González
Ing. Ileana Carvajal Segura
Ing. Rocío Fallas Hidalgo
Ing. Marco Vinicio Calvo Vargas

Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal I
Vocal II
Fiscal

(Ingeniero Industrial)
(Ingeniero Electricista)
(Ingeniero Electricista)
(Ingeniero Electromecánico)
(Ingeniera Industrial)
(Ingeniera Electromedicina)
(Ingeniero Mecánico)

Además, se eligieron los Delegados del CIEMI, ante la Asamblea de Representantes del
Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), para el período
2014/2015, quedando electos los siguientes agremiados:
Ing. Luis Fernando Andrés Jácome
Ing. Miguel Golcher Valverde
Ing. Felipe Corriols Morales
Ing. Víctor Herrera Castro
Ing. Sandra Vega Gómez
Ing. Diana Acevedo Mayorga
Ing. Fernando Escalante Quriós
Ing. Roy Guzmán Ramírez
Ing. Héctor Ocampo Molina
Ing. Róger Soley Brenes

2. Perfiles Profesionales del CIEMI
El CIEMI, se ha caracterizado por ser uno de los Colegios que más se ha preocupado por
mantener al días los Perfiles Profesionales, de las diferentes profesiones que agremia, por
lo que no debe catalogarse como excepción, que a la fecha tengamos aprobados por la
Junta Directiva CIEMI, los de siete disciplinas, de las cuales dos ya fueron ratificadas por la
Junta Directiva General del CFIA y los cinco restantes, fueron sometidos a estudio en el
Departamento de Formación Profesional, para esta labor el CIEMI, contrató a un
curriculista experto, que asesoró a las diferentes Comisiones.

3. Capacitaciones del CIEMI
El CIEMI concluyó con mucho éxito, el Programa de Actualización Profesional, del presente
año.
Se otorgaron las Constancias de Actualización Profesional (CAP) en Diseño Eléctrico de
Edificios, por parte de la Comisión de Ingeniería Eléctrica, así como las Constancias de
Actualización Profesional (CAP) de Gestión de la Calidad por la Comisión de Ingeniería
Industrial. El Programa CAP, de Ingeniería Eléctrica, alcanzó una cifra record, en el que se
impartieron tres versiones de este Programa.
Las otras profesiones del CIEMI, a saber: Comisión de Ingeniería Mecánica, Comisión de
Ingeniería Electromecánica, Comisión de Ingeniería en Electrónica y de
Telecomunicaciones y la Comisión de Ingeniería Agrícolas, impartieron charlas a sus colegas
y organizaron giras técnicas.

4. Remodelación del Centro de Capacitación del CIEMI
Para el mes de diciembre de 2014, se tiene previsto dar inicio con las obras, de lo que será
el nuevo Edificio del Centro de Capacitación del CIEMI-Ing. Rodrigo Orozco Saborío, en cuyo
proyecto original participaron cinco empresas, las cuales compitieron en igualdad de
condiciones y en la que se seleccionó la oferta, que ha criterio de la Comisión de
Remodelación del Centro de Capacitación del CIEMI y la Junta Directiva, era la más
conveniente para el Colegio.
Se tiene programado que para el mes de agosto de 2015, se concluya con las obras de las
nuevas instalaciones, que una vez más pondrán al CIEMI a la vanguardia, en cuanto a
marcar el derrotero de lo que deben ser proyectos innovadores y ambiciosos en el
quehacer del Colegio.

5. Actividades Deportivas y Culturales
Como ha sido costumbre, el CIEMI mantuvo durante el presente año, las actividades
deportivas, a saber: Futbol 11 (tres categorías A-B y C), Básquetbol, Atletismo, Ajedrez y
Triatlón. Igualmente en las actividades culturales, se realizó La Tarde Caribeña y la actividad
del Día de la Madre.

6. Participación del Ing. Carlos Bejarano Cascante-Representación del CIEMI en diferentes
actividades.
En el primer mes de gestión Presidencial del Ing. Carlos Bejarano Cascante, ha representado
al CIEMI en diferentes actividades, a saber:





El día 19 de noviembre, reunión con el Ing. Rafael Yáñez, Presidente de CANENA,
para la participación del CIEMI, en EXPO-TICA-ELECTRIC, que se llevará a cabo del
24 al 26 de febrero de 2015.
El día 20 de noviembre de 2014, se realizó reunión con el Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica, para iniciar conversaciones con respecto a la participación
del CIEMI en la conmemoración del 150 aniversario del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Costa Rica.
El día 21 de noviembre de 2014, participó en la entrega del Premio “Ideas
Innovadoras”, en la Cámara de Industrias de Costa Rica.

Ing. Carlos Bejarano Cascante
Presidente
Junta Directiva CIEMI
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