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1. Presentación
Es muy grato informarles por este medio: su boletín
informativo, sobre las diversas actividades que se
realizan en mejora de perfil profesional de las 27
especialidades ingenieriles que alberga el CIEMI.

2. Perfil profesional
El 20 de febrero se llevó a cabo el Taller para la definición de especialidades
y atinencias en el ámbito del régimen de Servicio Civil CIEMI, en las
instalaciones del Centro de
Capacitación
Ing.
Rodrigo
Orozco Saborío, en el cual
participaron miembros activos
de las comisiones de ingeniería
que posee el CIEMI.

3. Programas
Actualmente en el Centro de Capacitación se desarrollan cursos de
actualización profesional de gran relevancia para la certificación (CAP), a
saber:
I.
II.
III.

Diseño Eléctrico Módulo I
Cableado Estructurado
Diseño e inspección de sistemas de alarma de incendio y seguridad
electrónica

*Para mayor información sobre la Certificación de Actualización Profesional y sus requisitos,
ingrese
al
link:
http://www.ciemicr.org/backend/files/catalogo/168_Reglamento%20CAP.pdf
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El Colegio de Ingenieros Electricistas Mecánicos e Industriales tiene el
agrado de invitarle a los eventos que se llevarán a cabo en los próximos
días:
-

-

-

Charla oficial de ASHRAE sobre; Norma de Eficiencia Energética
ASHRAE 90.1: Pasado, Presente y Futuro, Eficiencia Energética en la
Remodelación de Oficinas de ASHRAE
Charla: Estimación de condiciones de carga de transformadores de
distribución
(material
disponible
en
nuestro
sitio
web:
www.ciemicr.org).
Charla: Equipos de Climatización y Sistemas constructivos
Conferencia: “Mantenimiento industrial Problemas y Desafíos”

Para más información visite nuestro sitio web: www.ciemicr.org
4. Recreación
El pasado 27 de febrero el CIEMI y el Comité de Actividades Culturales y
Deportivas, organizaron la actividad: “Tarde de Concierto y Parrillada”, con
la participación de la Orquesta La Solución.

Página 3 de 4

En la imagen de izquierda a derecha: Inga. Rocío Fallas Tesorera de Junta
Directiva CIEMI, Ing. Marco Vinicio Calvo Fiscal y Coordinador de la Comisión
de Actividades Culturales y Deportivas e Ing. Juan Gerardo Alvarado,
Vicepresidente de la Junta Directiva CIEMI.
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