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1. Presentación
Estimados colegas reiniciamos las publicaciones periódicas del Info boletín,
dentro del marco del Plan de Información y comunicación que desde el
año 2015 se ha emprendido en el CIEMI.
2. Programas
Dieron inicio las jornadas de capacitación y actualización profesional del
CIEMI en Diseño Eléctrico y Redes de Distribución Eléctrica.
Recientemente se impartió en coordinación con la Comisión de Ingeniería
Industrial (IIE) el curso, con certificación internacional incluida, del
programa Six Sigma, específicamente el módulo de Green Belt.
Se ha formalizado una relación contractual entre el Instituto
Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y el CIEMI. El ICAP
estará impartiendo sus programas de maestría y doctorado en diferentes
ámbitos de la Administración, en las instalaciones del Centro de
Capacitación (CCCIEMI). Este acuerdo adquiere una importancia
especial, ya que estamos proyectando el Centro de capacitación en días
y horas, que por lo general, tendría poco uso, ya que por ejemplo el ICAP
las utiliza los días sábados en horas de la mañana y la tarde.
También el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos
constituido en un usuario importante del CCCIEMI.

se ha

3. Relaciones internacionales
Especial relevancia para el CIEMI reviste la visita que realizó a nuestro país
la Sra. Olga Caledonia Directora de Relaciones Internacionales a nivel
global de la NFPA, quien en asocio del Director del Programa de Desarrollo
de Capacitación para la Región de Centroamérica y México el Sr. Rafael
Yáñez, participaron en reuniones exclusivamente con el Benemérito
Cuerpo de Bomberos y el CIEMI para informarnos del lanzamiento de los
programas de capacitación que desde Costa Rica y para la región
estarían emprendiendo. El Presidente del CIEMI Ing. Carlos Bejarano los
atendió en audiencia en compañía de los directores: Ing. Marco Calvo y
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el Ing. José Rodríguez, los Ingenieros Gerardo Campos y Fernando
Escalante miembros de la Comisión de Ingeniería Eléctrica, el Ing. Felipe
Corriols expresidente del CIEMI y el Director Ejecutivo del CIEMI, Jorge
Hernández Acosta.

Visita de la Directora Internacional de NFPA. Presentes de izquierda a derecha: Ing.
Gerardo Campos, Ing. José Rodríguez, Ing. Carlos Bejarano, Ing. Rafael Yáñez, Sra.
Olga Caledonia, Ing. Fernando Escalante, Sr. Jorge Hernández e Ing. Marco Calvo.

4. Actividades a nivel nacional
Además nos complace comunicarles que los perfiles de seis de las
profesiones que agremia el CIEMI serán remitidos, junto con las atinencias
correspondientes, con la aprobación a la Junta Directiva a la Dirección
General del Servicio Civil, lo que vendrá a ampliar de manera importante,
el ámbito laboral de los miembros del CIEMI.
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