
Renueva SEP Reconocimiento de Idoneidad que acredita al CICM como único organismo para 

certificar a ingenieros civiles  

El Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM) recibió la renovación del certificado de 

idoneidad que acredita a este organismo gremial como el único del país con la capacidad para 

certificar a los ingenieros civiles. 

 En el marco de la firma de un convenio suscrito en la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), este viernes 10 de febrero,  Luis Salazar Zúñiga, coordinador 

del Comité de Certificación del CICM recordó que el primer reconocimiento de idoneidad fue 

otorgado el diciembre de 2010.  

Este es un documento relevante que nos permite acreditar ante la sociedad nuestra capacidad, 

comentó el también presidente de la Junta de Honor del CICM,  quien agregó que octubre de 

2004, la SEP decretó la constitución del Consejo consultivo para la certificación profesional 

conformado por ocho secretarios de educación y sus representantes de ocho regiones del país.  

En este Consejo también participan cuatro secretarías: la SEP, Economía, del Trabajo y Previsión 

Social y Salud, así como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la 

Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y el Consejo para la Acreditación de Educación 

Superior (COPAES). 

De 2011 a la fecha, el CICM ha convocado en cinco ocasiones para certificar a ingenieros civiles en 

donde se ha acreditado a 45 profesionales.  A los interesados les sugerimos estar al pendiente. La 

convocatoria de 2017 saldrá en los próximos meses.  

El examen para acreditar a los ingenieros civiles se compone de tres etapas: prueba general de 

conocimientos (200 reactivos), experiencia profesional (50 reactivos) y juicio profesional (un caso).  

La primera vez que se otorgó el reconocimiento de idoneidad fue en diciembre de 2010, el 

documento que hoy se entregó tiene una vigencia hasta diciembre de 2020.  

 

 


