Colegio de Ingenieros en Comunicaciones y Electrónica

Requisitos para ser perito

Para pertenecer a este Colegio, el aspirante debe seguir el siguiente proceso:
Paso 1. Elaborar un oficio dirigido al Presidente del Colegio de Ingenieros en
Comunicaciones y Electrónica (CICE), Dr. Jorge A. Maciel Suárez, en el cual se
expondrá la razón por la cual el aspirante desea ingresar a este Colegio como perito
y deberá anexarse el curriculum vitae.
Paso 2. Enviar esta documentación a los siguientes correos electrónicos:
 Dirigido a: jmaciels@hotmail.com
 Y marcando copia al:
 Coordinador de la Comisión Nacional de Peritos del CICE, Ing. Gonzalo
Covarrubias Olivares: gcovarrubias.olivares@gmail.com
 Asistente
Administrativo,
Lic.
Alejandra
Cano:
peritos_cice@yahoo.com.mx
Esto es con el fin de saber el proceso de su ingreso. Una vez que el aspirante obtenga
una respuesta por parte del Colegio, procedemos al paso 3.
Paso 3. Entregar en la oficina del CICE, ubicada en las instalaciones del Centro de Educación
Continua (CEC) Unidad Allende, la siguiente documentación:
 Tres fotografías iguales tamaño infantil a color y con corbata.
 Una copia del título profesional.
 Una copia de la cédula profesional.
 Una copia del acta de nacimiento.
 Una impresión de los siguientes formatos debidamente requisitados:
o Formato de inscripción como perito
o Formato de actualización de datos


Informe de actividades como perito del último año



Informe de actividades como profesionista del último año

Paso 4. Asimismo, deberá realizar el pago de la aportación en las oficinas del CICE:
 Para Ciudad de México y Estado de México: $2,300.00 (dos mil trescientos pesos
00/100 M.N.)
 Para Provincia: $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
Si tiene alguna duda acerca de estos requisitos, favor de comunicarse lunes a viernes al
teléfono 5729 6000 extensión 64633 en un horario de 10:00 a 16:00.
Allende 38 (entrada por Belisario Domínguez 22) Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, México, D.F.
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