Certificación CIPM
Colegio de Ingenieros Petroleros de México

S-02

SOLICITUD DE INSCRIPCION PARA CERTIFICACION O
RECERTIFICACIÓN POR EL ENCIP.
Fecha de solicitud
Nombre del solicitante

No de solicitud:

Número de Colegiado:
Fecha de Ingreso por 1ª vez:
Solicitud de:
CERTIFICACIÓN [

]

Lugar de Afiliación:
Última fecha de registro:
RECERTIFICACIÓN [

]

Profesión y requisitos de su trayectoria:
Ingeniero Petrolero
Otro (especificar):
Universidad o Institución
Período en que estudió:
Año en que terminó:
Número de cédula profesional:
Número de Curp:
Años de experiencia:
< 2 años [ ] de 2 a 5 años [ ]
de 5 a 10 años [ ] > 10 años [ ]

Para certificación:
Entrega Currículum
Para recertificación:
Entrega Portafolio

SI [

]

NO [

]

Fecha para entregar su CV

SI [

]

NO [

]

Fecha para entregar su Portafolio

Información de Contacto:
Dirección: ___________________________________________________________________________________________
Calle
No.
Colonia
Ciudad: _______________________________________ Estado: ________________________________ CP: __________
Correo electrónico: ____________________________________ , ___________________________________________
Teléfonos: (

)

_____________________________________

(

) ____________________________________

Firma del solicitante: _______________________________________________________

==============================================================
Forma de Pago:
Transferencia bancaria: ___ tarjeta de crédito: ____ cheque: ____ otro: _____
Banco: _________________ Fecha de pago: _____________
Número de Registro: ___________________________
Confirmado el depósito con: _____________________
==============================================================
Por el CIPM:

Nombre

Firma
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Requisitos para el proceso de Certificación o Recertificación en
Ingeniería Petrolera a través del ENCIP.
PARA CERTIFICACIÓN
1. Presentar la solicitud con el formato S-02 que le proporcione la Coordinación de la
certificación o a través de Internet.
2. Acompañar la solicitud con los documentos probatorios indicados en el formato, en archivo
electrónico o en fotocopia:
 Título de Ingeniero Petrolero.
 Cédula profesional.
 RFC Y CURP.
 Currículum vitae
 Fotografía en tamaño infantil a color en archivo electrónico o dos impresas.
 Comprobante de pago por la cuota especificada por el CIPM ($ 3000 MN).
3. Entregar el cuestionario de datos socioeconómicos que se le proporcione debidamente
llenado.
4. El Examen Nacional de Certificación en Ingeniería Petrolera incluye instrumentos para
evaluar el perfil profesional o de competencias transversales, estos cuestionarios sirven para
que demuestren el grado de actualización profesional, así como el perfil de sus actitudes y
valores, para realizar su proyecto de mejora profesional para el siguiente período de
recertificación.
5. Queda bajo responsabilidad del sustentante el proporcionar la información solicitada, así
como el cumplir cabalmente con TODOS los requisitos solicitados. El CIPM no se hace
responsable en caso de no haberse cumplido con los requisitos, por lo que no estará obligado
a reembolso por cuota del ENCIP por incumplimiento del sustentante.
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Cuestionario de datos socioeconómicos, académicos
y profesionales para el sustentante.
DATOS SOCIOECONOMICOS Y PROFESIONALES
Nombre:
Dirección personal
Calle:[
]
Número exterior:[
]
Número interior:[
]
Colonia:[
]
Ciudad:[
] Estado:[
]
Código postal:[
]
País:[
]
Email principal:[
]
Email alternativo:[
]
Teléfono:[
]
Datos de su trabajo actual
Institución o empresa:[
]
Puesto:[
]
Gerencia, área o departamento:[
]
Email del trabajo:[
]
Teléfono:[
] Extensión:[
]
Sexo: Masculino[] Femenino[]
Edad: [
] años
Lugar de nacimiento
Lugar de residencia actual
Estado civil: Soltero[] Casado[] Otro[]
DATOS PROFESIONALES
¿Trabaja usted actualmente?
SI[] NO[]
SI ► ¿Horas/día? Menos de 4[]De 4 a 8[] Más de 8[]
Experiencia laboral previa (años)
Menos de 1[] De 1 a 3[] De 3 a 5[] De 5 a 10 []
Más de 10 []
Postgrado: Maestría[]
Doctorado[]
Nombre:
Institución:
Tipo de institución:
Pública[]
Privada[]
Ubicación:
Nacional[] Extranjero[]
Estado o país:
ACTUALIZACIONES Y EXPERIENCIA PROFESIONAL
Cursos especializados Número:[
] Indique los más relevantes:
Cuenta con licencia de perito [
] Institución que otorga:
Cuenta con registro de consultor: [
] Institución que otorga:
DATOS DE LA INSTITUCIÓN O DEPENDENCIA DONDE TRABAJA
Nombre de la [Inst/Dep]:
Clasifique la empresa o institución donde ha trabajado.
Trabajo actual
Tamaño (empleados)
o último
Micro (menos de 10 empleados)
[]
Pequeña (de 11 a 20 empleados)
[]
Mediana (de 21 a 50 empleados)
[]
Grande (más de 51 empleados)
[]
Tipo
Pública
Privada (propia)
Organismo descentralizado
Origen
Nacional
[]
Transnacional
Años en la Institución:
Años en el puesto:

[]
[]
[]
Transnacional
1 a 3[]
1 a 3[]

Trabajos

Privada (empleado)
Privada (familiar, no propia)

[]
Otro (especifique)
[]
3 a 6[] más de 6[]
3 a 6[] más de 6[]

[]

Membresías y afiliaciones
Indique las Asociaciones o Colegios Nacionales e Internacionales a los que pertenece
1.
4.
2.
5.
3.
6.

[]
[]
[]
[]
[]
[]
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Documentos de entrega al sustentante
Fecha de solicitud
Nombre del solicitante

No de solicitud:

El solicitante entregó satisfactoriamente la documentación del formato S-02,
que queda integrada a su expediente para el proceso de Certificación [ ] /
Recertificación [ ] y recibe los siguientes elementos:
Registro de su número de solicitud

Folio: [

]

Conserve su número de folio porque será usado como requisito el día del examen.

Nueva oportunidad (en el caso de repetir la solicitud):[
Fecha de examen
Lugar del examen
Cuestionario de datos socioeconómicos
Cuestionario de perfil profesional
Solo en caso de no haber respondido los cuestionarios,
indicar fecha en la cual deberá presentarse

Guía de preparación

El solicitante

Impresa [

]

en medio electrónico [

]

Fecha
Fecha



] por Internet [

]

Recibí copia de este formato S-05, Guía de preparación y estoy enterado de las fechas
del examen y los requisitos que se indican en la Guía.

Nombre

Firma

Nombre

Firma

Por el CIPM:

