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1. Presentación
Estimados colegas: nuestro Boletín será emitido
semanalmente
para
brindarle
información
actualizada, sobre capacitación, actualización
profesional y eventos que realiza el Colegio de
Ingenieros Electricistas Mecánicos e Industriales,
para la mejora continua en todos los aspectos.

2. Logros obtenidos
Les informamos que ya fue publicado el
Manual para Redes de Distribución Eléctrica
Subterránea 13.8, 24.9 y 34.5 KV en el Alcance
Digital N° 24 de La Gaceta N° 35 del 19 de
febrero del 2016, a partir de la página N° 16.

3. Programas
3.1

Curso de Coordinación de protecciones

A partir del 25 de febrero dio inicio el Curso de Coordinación de
protecciones de sobre corriente y sobre tensión en media tensión,
impartido por el Ing. Wagner Pineda Rodríguez; en el Centro de
Capacitación del CIEMI Ing. Rodrigo Orozco Saborío.
3.2

Certificación Green Belt

El Institute of Industrial Engineers (IIE) emitió las certificaciones a nivel
internacional, para los participantes del programa Six Sigma,
específicamente el módulo de Green Belt.
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I Grupo de estudiantes CIEMI-IIE Certificación Green Belt

3.3

Convenio CIEMI-ICAP

El día viernes 19 de febrero se formalizó el convenio con el Instituto
Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y el CIEMI, en donde
se entrevistó al Ing. Carlos Bejarano Cascante sobre la importancia de esta
negociación, a lo que el Ingeniero indicó:
“Esto más que una relación comercial es de cooperación entre
dos organizaciones que en su naturaleza son diferentes, pero
nos une el tema de la formación del capital humano del país. El
CIEMI ha asumido una filosofía de aporte al país, más allá al
compromiso con los colegiados, que es nuestro principal motor,
para llevar a cabo proyectos como el Centro de Capacitación
Ing. Rodrigo Orozco Saborío y el esfuerzo que se hace para
desarrollar programas de capacitación y actualización, estamos
conscientes que tenemos un compromiso con el país, y cuando
nos encontramos organizaciones amigas que nos une ese
elemento fundamental de la formación del capital humano, no
podemos más que abrir las puertas y abrirnos a este tipo de
cooperación, repito, más que una relación comercial, esto es
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una relación de cooperación con una organización amiga y que
para nosotros significa un gran honor albergar en nuestras
instalaciones los procesos de formación de un organismo de
carácter internacional, con una condición especial a nivel
regional, por ende nos sentimos muy orgullosos y agradecidos
que nos hayan elegido como una alternativa válida y esperamos
responderles a cabalidad con sus expectativas”.
A raíz de este convenio se inició con las lecciones de programas de
maestría y doctorado en diferentes ámbitos de la Administración, en las
instalaciones del Centro de Capacitación (CCCIEMI), días atrás, sin
obstaculizar los programas de actualización profesional que el CIEMI
ofrece a sus agremiados.

Ingeniero Carlos Bejarano Cascante Presidente CIEMI
Doctor Alexander López Ramírez Director ICAP
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3.4

Actualización Profesional

Adicionalmente entre nuestro programa de actualización profesional, es
de gran relevancia indicarles que se llevarán a cabo en los próximos días,
los cursos que se enumeran a continuación:
I.
II.
III.
IV.

Diseño e Inspección de Sistemas de Alarma contra Incendio y
Seguridad Electrónica.
Cableado Estructurado
Taller NEC I
Charla: Aprovechamiento energético por medio del tratamiento de
residuos sólidos
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