Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles A.C.
AC
Unidad de Capacitación

CAPACITACIÓN
Trato personalizado
Emisión de Recibos fiscales
Instructores altamente capacitados
E t
d
t i con validez
lid curricular
i l
Entrega
de C
Constancias
Impartición de cursos en cualquier ciudad del país

Integración de Precios Unitarios y Ajuste de Costos para la ejecución de Obra Privada y/o
Pública
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Curso teórico práctico
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Residencia, Supervisión y Superintendencia de Obra
Manejo y Control de Bitácora de Obra
Aplicación de la Normatividad Federal, Estatal y del D.F.
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Bitácora Electrónica de Obra Pública
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Administración y Control de Obra

4

Autocad Básico 2D
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Protección Civil
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Protección Civil y Riesgos
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Ambiente y Salud
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Análisis, Manejo y Evaluación de Riesgos
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Características e Importancia de los Rellenos Sanitarios
Curso Básico sobre Anti Bioterrorismo:

9
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Bioseguridad en Agua, Suelos y Alimentos
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Manejo Integral de Residuos Hospitalarios
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Riesgos Ocupacionales
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Toxicología Ambiental
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Regularización Fiscal 2012‐2013
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Pagos Provisionales y Regularización Fiscal 2012

Formación de Instructores
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Microenseñanza (habilidades de exposición)
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Administración de Capacitación
Planeación Estratégica
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Mejora Continua

19

Administración de Recursos Humanos

20

Competencias Laborales

21

Proceso Administrativo

22

Calidad en Atención al Público
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INTEGRACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y AJUSTE DE COSTOS
PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PRIVADA Y/O PÚBLICA
Curso teórico práctico

Dirigido a:
Ingenieros, Arquitectos, pasantes, personas de
la iniciativa privada y/o servidores públicos,
que estén relacionados con la preparación de
ofertas económicas para la elaboración de
proyectos, supervisión y ejecución, de obra
privada y/o pública.
Requisitos:
•Experiencia mínima de dos años en
ejecución de obra.
• Manejo del entorno de Windows y Office.
• Tener licencia en vigencia o demostrativo
del paquete de Opus, versión OLE2 en
adelante
d l
( i
(opcional)
l)
Como complemento se ofrece taller de
capacitación
it ió del
d l Paquete
P
t de
d Opus
O
y su
aplicación en la elaboración de las ofertas
económicas (opcional).

Duración:
Curso teórico‐práctico: 25 horas
Taller de Opus (opcional): 10 horas.
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RESIDENCIA, SUPERVISION Y SUPERINTENDENCIA DE OBRA
Manejo y Control de Bitácora de Obra
Aplicación de la Normatividad Federal,
Federal Estatal y del D.F.
DF

Dirigido a:
Ingenieros y/o Arquitectos encargados de la ejecución y vigilancia de la obra privada y/o pública
pública.
Incluye personas y profesionales encargados de los Organismos de Control y Vigilancia de la Obra
Pública.
Requisitos:
•Experiencia mínima de dos
años en ejecución, supervisión y
vigilancia de obra.
• Manejo del entorno de
Windows y Office.
conocimientos
de
• Tener
integración de precios Unitarios
y aplicación de la Normatividad.

Duración: 20 horas.
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BITACORA ELECTRONICA
DE OBRA PUBLICA

Dirigido a: Responsable de administrar y controlar los accesos al programa informático, residente de
obra, supervisor de obra y superintendente de construcción, personal involucrado en estas actividades.
Requisitos:
•Firma Electrónica Avanzada (FIEL) como persona física.
• Conocimientos previos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
su Reglamento.
• Manejo del entorno de Internet y Office.
Office
• Una computadora (laptop) para que pueda desarrollar los ejercicios.

Institución avalada por la SFP para
impartir la Capacitación

Duración: 8 horas.
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ADMINISTRACION Y CONTROL DE OBRA

AUTOCAD BASICO 2D

Dirigido a: Ingenieros, arquitectos, estudiantes,
profesores técnicos
profesores,
técnicos, etc
etc.
Requisitos: Conocimientos del dibujo de una casa
o construcción

Dirigido a:
Ingenieros y/o Arquitectos encargados de la
ejecución de obra privada y/o pública.

Duración: 6 hrs.

Requisitos:
Experiencia mínima de dos años en ejecución de
obra.
obra
Manejo del entorno de Windows y Office.

Duración: 15 hrs.
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PROTECCION CIVIL Y RIESGOS

PROTECCION CIVIL
Unidad 1.‐ Prevención y Autoprotección
p
Unidad 2.‐ Conceptos: Riesgo, Amenaza, Peligro,
Emergencia, Desastre , Vulnerabilidad, Percepción,
Aceptabilidad y Objeción de Riesgo
U id d 3
Unidad
3.‐ Riesgos
Ri
en lla Ci
Ciudad
d dd
de Mé
México
i y sus
efectos
Unidad 4.‐ Manejo de Riesgos y Prevención de
Desastres
Unidad 5.‐ Conducta durante una Emergencia
Unidad 6.‐Comportamiento después de una
Emergencia
U id d 7
Unidad
7.‐El
El sistema
it
de
d Protección
P t ió Civil
Ci il del
d l Distrito
Di t it
Federal

Objetivo
Obj
i General
G
l:
Conocer los diferentes tipos de fenómenos
perturbadores y sus agentes que constituyen
g p
para los ecosistemas,, el ambiente y la salud
riesgos
así como aprender a elaborar un programa interno
de protección civil, para de esta forma poder
prevenir las afectaciones ante los diferentes peligros
b actuar
t
antes,
t
d
durante
t y después
d
é de
d la
l
y saber
contingencia.
g
a:
Dirigido
Profesionistas, técnicos y personal encargado de los
riesgos
en el sector salud, así como a
investigadores, estudiantes y personal relacionado
t
con ell tema.

Duración: 20 hrs.

Duración: 40 hrs.
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AMBIENTE Y SALUD

Objetivo:
panorámica ggeneral sobre la importancia
p
de los medios ambientales,, las formas en q
que se
Brindar una p
contaminan y la repercusión de esta contaminación en el desarrollo, la salud humana y el medio
ambiente para sensibilizar a los tomadores de decisiones y personal interesado en el tema.
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Dirigido a:
Funcionarios públicos, profesores, investigadores, profesionistas y técnicos relacionados con la salud
ambiental y la contaminación.
Duración: 20 hrs.
hrs

ANALISIS, MANEJO Y
EVALUACION DE RIESGOS

Duración: 20 hrs.

Objetivo:
Capacitar sobre el tema a personal involucrado en los diferentes
tipos de riesgos para contribuir a disminuir los mismos a niveles
que permitan proteger los ecosistemas y el ambiente, así como
mejorar la calidad de vida de la población expuesta.
expuesta
DIRIGIDO A: Funcionarios públicos, profesores, investigadores,
profesionistas, técnicos y personal en general interesado en el
análisis, manejo y evaluación de riesgos.
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CARACTERISTICAS E IMPORTANCIA
DE LOS RELLENOS SANITARIOS
Objetivo:
Conocer las características básicas de este tipo de
disposición final de los residuos sólidos, en lo
concerniente a selección de sitios, operación y
construcción, así como los riegos ambientales y
sanitarios
i i relacionados
l i
d con ell manejo
j de
d la
l basura
b
urbana.
Dirigido
Di
i id a:
Personal involucrado en la disposición final de
residuos sólidos por relleno sanitario, así como
profesionales
profesionales,
técnicos
técnicos,
investigadores
y
estudiantes con preocupaciones sobre la temática.
Duración: 20 hrs.
hrs

CURSO BÁSICO SOBRE ANTI
BIOTERRORISMO:
Bioseguridad
g
en Agua,
g , Suelos y Alimentos
Objetivo:
Brindar conocimientos sobre la importancia de los
medios ambientales,, los mecanismos p
por los q
que se
contaminan biológicamente de forma intencional, los
riesgos a que están expuestos y la repercusión de esta
contaminación en la salud humana, para sensibilizar
sobre la necesidad de capacitación
p
continua en medidas
anti bioterroristas y de la implementación de acciones
de vigilancia y control relacionadas con la prevención
de la exposición a agentes potencialmente infecciosos o
considerados de riesgo
g biológico.
g
Dirigido a:
Funcionarios públicos, profesores, investigadores,
profesionistas y técnicos
p
relacionados con la
prevención de la contaminación ambiental por agentes
biológicos
y el bioterrorismo, así como con la
preservación y seguridad de los medios ambientales y la
salud humana.

10
Duración: 40 hrs.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS

Objetivo:
Que los participantes conozcan y se identifiquen con los pasos a tener en cuenta
para establecer una Metodología para el Manejo Integral de los Residuos Sólidos
que se generan en las instituciones de salud, con vistas a su introducción en los
centros hospitalarios.
p

Dirigido
Di
i id a:
Profesionales, técnicos, docentes, personal
de intendencia y estudiantes de los centros
de salud,
salud así como a todo personal
involucrado en la toma de decisiones y la
gestión de los residuos sólidos.

Duración: 20 hrs.
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RIESGOS OCUPACIONALES
Objetivo General:
Identificar los riesgos de tipo físico, químico, biológico, ergonómicos, psicosociales y ligados a las
condiciones de seguridad que pueden provocar enfermedades profesionales o accidentes del trabajo para
poder minimizar o eliminar los mismos con el uso adecuado de los equipos de protección, la capacitación,
las medidas de prevención
pre ención y la vigilancia
igilancia continua.
contin a
Dirigido a:
P f i i t técnicos
Profesionistas,
té i
y personall encargado
d de
d los
l riesgos
i
ocupacionales
i
l en ell sector
t salud,
l d asíí como a
investigadores, estudiantes y personal relacionado con el tema.
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Duración: 20 hrs.

TOXICOLOGIA AMBIENTAL
Objetivo:
Definir la relación que existe entre la magnitud de los daños producidos y la cantidad de tóxico contactado,
así como estimar la exposición y caracterizar los riesgos, para poder prevenir efectos adversos.

14
Dirigido a:
Funcionarios públicos, profesionistas y técnicos del sector salud y medio ambiente, investigadores y personal
interesado en el tema.
Duración: 20 hrs.

REGULARIZACION FISCAL 2012‐2013
Pagos Provisionales y Regularización Fiscal 2012

Objetivo:
Proporcionar las herramientas técnicas, legales y académicas a todas las personas físicas (con
Actividad Empresarial y Prestadoras de Servicios Profesionales) interesadas en regularizar su
situación fiscal ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los ejercicios fiscales 2012‐
2013.
2013
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Dirigido a:
Personas físicas obligadas a tributar en el Régimen de Actividad Profesional y Régimen Intermedio.
Intermedio

Duración: 8 hrs.
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FORMACIÓN DE INSTRUCTORES
Microenseñanza (habilidades de exposición)

Objetivo:
Facilitar a los profesores la práctica de algunas de
las habilidades que han sido consideradas
esenciales para el mejoramiento de la enseñanza,
proporcionando
instrumental,
condiciones
adecuadas y asesoría continua.
Dirigido a:
Persona quien por sus características,
conocimientos y habilidades tenga a su cargo la
función de instrucción y/o capacitación en la
empresa; o bien, todas aquellas personas que por
sus funciones tengan la necesidad de exponer
constantemente frente a grupo.

Objetivo:
Proporcionar a los participantes metodologías y
herramientas para la detección de necesidades de
capacitación que orientadas al equilibrio entre las
necesidades individuales y organizacionales, para la
elaboración de planes concretos de capacitación tanto
en áreas y programas como instituciones completas y
para evaluar la calidad, la aplicabilidad y resultados
humanos y organizacionales de la capacitación.
Dirigido a:
Responsables de áreas o unidades de gestión en
organismos públicos que tengan a su cargo personal,
que manejen programas y
así como aquellos
proyectos institucionales e interinstitucionales que
deben considerar la capacitación de su personal.
Proveedores de servicios de capacitación a
organizaciones públicas que requieran adecuar sus
ofertas a las necesidades y colaborar con los gestores
en la mejora de los logros.
Duración: 18 hrs.

Duración: 18 hrs.

ADMINISTRACIÓN DE CAPACITACIÓN
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MEJORA CONTINUA

Objetivo:
Permite identificar oportunidades significativas,
significativas y
precisar ventajas y desventajas de competidores,
Definir con anticipación los factores estratégicos
clave, en relación al futuro: competencia, clientes,
producto y medio ambiente. Crear escenarios
futuros de lo que será el contexto de la organización
y centrar esfuerzos en el cliente. Una transición
ordenada entre la posición que una organización
tiene en el presente, y la que desea para el futuro.

Objetivo:
Dotar a los participantes de conocimientos sobre la
planificación, evaluación y mejora de la calidad.
Facilitar herramientas para desarrollar habilidades en
las actividades de calidad en los centros. Generar
una actitud proactiva en los profesionales dirigida a
mejorar la práctica en tiempos de crisis.

Duración: 18 hrs.

Duración: 12 hrs.

Dirigido a:
Técnicos y directivos de empresas, responsables de
sistema de gestión. Consultores y nuevos auditores,
Dirigido a:
responsables
bl
d los
de
l
procesos de
d mejora
j
en las
l
Todos aquellos que participan dentro de una organizaciones.
empresa en tomar decisiones y fijar el rumbo que
g
en la concesión de sus
debe tomar una organización
metas y objetivos. Los participantes deben estar
19
involucrados en la temática del curso que desea
llevar a cabo; solo así logrará un óptimo aprendizaje
y desarrollo

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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Objetivo:
El participante conocerá el nuevo rol de liderazgo del profesional en recursos humanos, así como las tendencias e impacto
de una visión de desarrollo humano alineada a los objetivos de negocio; asimismo, aprenderá y aplicará las mejores
prácticas disponibles para la dirección estratégica de capital humano, entre otras, integración de equipos, facultamiento y
desarrollo de competencias, estímulos al desempeño, retención de la gente, y revitalización del ambiente laboral.
Dirigido a:
Ejecutivos de las diversas áreas de Recursos Humanos que desean implementar nuevas estrategias para desarrollar el factor
humano Emprendedores buscan incorporar nuevas prácticas para liderar a su personal.
humano.
personal Profesionales del campo de la
administración con interés en el tema de recursos humanos. Especialistas de otras áreas que por su actividad requieren
conocimientos amplios y actualizados sobre dirección y liderazgo del recurso humano.
Duración: 12 hrs.

COMPETENCIAS LABORALES
21

Objetivo:
All concluir
l ell curso‐taller,
ll los
l participantes serán
á capaces de
d conducir
d
con éxito
é
un proyecto de
d evaluación
l
ó del
d l desempeño
d
ñ
en su organización, basado en competencias, así como de administrar de manera efectiva los resultados del ejercicio de
evaluación en organizaciones del ramo industrial, comercial y de servicio a cualquier nivel.
Dirigido a:
Directores, gerentes, ejecutivos, empresarios, jefes de departamento, lideres de proyecto, supervisores, consultores,
profesionales y en general a todas aquellas personas que deseen conocer los beneficios, principios y herramientas para la
evaluación del desempeño basado en competencias.
competencias
Duración: 12 hrs.

PROCESO ADMINISTRATIVO
Objetivo:
El alumno entenderá todo el procedimiento
administrativo y conocerá como tramitar cualquier
expediente ante la administración, la forma
adecuada de hacerlo, los plazos, las pruebas a
aportar, los recursos que puede interponer, etc... Se
trata en definitiva de adquirir un conocimiento sólido
que permita una vez superado el curso que el
alumno se desenvuelva con soltura en los farragosos
despachos de la administración conociendo todos
sus derechos y obligaciones en cada expediente
tramitado.
Dirigido a:
Todas las personas que su interés sea llevar cualquier
proceso de manera estructurada.
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Duración: 12 hrs.

CALIDAD EN ATENCIÓN AL PÚBLICO
Objetivo:
j
Identificarán
las
bases
filosóficas
y
metodológicas de una cultura orientada a la
calidad. Adaptarán su desempeño personal hacia
el servicio y la mejora continua.
continua Reconocerán
metodologías y buenas prácticas para un servicio
de excelencia. Practicarán técnicas de atención
profesional a las necesidades y objeciones de los
clientes.
clientes
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Dirigido a:
Responsables de área.
área Personal de atención
y servicio al cliente.
Duración: 12 hrs.

Cursos:

Sistema de Descuentos:

Todos los cursos que imparte el
Colegio Mexicano de Ingenieros
Civiles A.C.,, incluyen:
y

Participantes

 Constancia de participación
con validez curricular
 Material didáctico
 Servicio de Coffee break
 Precio especial para grupos de
mas de 10 personas
Colegiado

 Cupo limitado
E di
Estudiantes
y
recién egresados
(hasta 3 años)

Descuentos no acumulables.
Aplican Restricciones.

Descuento

Mayores Informes e Inscripciones:
Lic. Á
Li
Ángeles
l EEscudero
d
H
Herrera
Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles A.C.
Domicilio: Avenida Álvaro Obregón no. 250, piso 7. Col. Roma Norte. Deleg. Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06700

E‐mail: capacitacion@cmicac.org.mx
Teléfono: (55) 55‐64‐22‐00

Datos Fiscales:
Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles A.C.
RFC: CMI‐971205‐RR1
Domicilio: Avenida Álvaro Obregón no. 250, piso 7. Col. Roma Norte. Deleg. Cuauhtémoc. México, D.F. C.P. 06700

Formas de Pago:
Cheque, depósito o transferencia a nombre de:
Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles A.C.
AC
Banco HSBC MEXICO, No. de cuenta: 4054117387
CLABE: 021311040541173878

Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles A.C.

Curso:

Unidad de Capacitación
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

Fecha:
DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE

NOMBRES (S)

APELLIDO PATERNO

CORREO ELECTRONICO

APELLIDO MATERNO

TELÉFONO OFICINA

RFC

EMPRESA

TELEFONO CELULAR

CURP

CARGO

DATOS FISCALES PARA LA FACTURACIÓN

NOMBRES (S) o (RAZON SOCIAL)

INSCRIPCION
Favor de llenar el formato y enviarlo vía e-mail
(capacitacion@cmicac.org.mx), anexando comprobante de pago.

Observaciones:
DOMICILIO

RFC

