CONVOCATORIA A LA APLICACIÓN DEL EXAMEN
NACIONAL DE CERTIFICACIÓN EN INGENIERÍA
PETROLERA, ENCIP
Ciudad de México, a 30 de Enero de 2020
Estimado Ingeniero Petrolero:

Por medio de la presente te invitamos a presentar el “Examen Nacional de Certificación en
Ingeniería Petrolera, ENCIP”, que se llevará a cabo el próximo 23 de Mayo de 2020, de 8:30
a 18:00 hrs. en las siguientes sedes:
Ciudad del Carmen, Camp.; Ciudad de México y Villahermosa, Tab.
(La confirmación de las sedes dependerá del número de sustentantes a realizar el ENCIP,
enviándoles posteriormente la dirección y datos del lugar a donde deberán presentarse).
INSCRIPCION
Se realizará del 04 de f e b r e r o al 1 6 de m a y o d e 2020 , en horario de oficina, con
Maricarmen Romero Vega a los teléfonos (55) 5260 6848 y (55) 5260 6537, o bien por correo
electrónico a la dirección: maricarmen@cipm.org.mx . Le pedimos llevar a cabo su inscripción
lo más pronto posible y siempre antes del 16 de ma y o d e 2020, fecha en que la inscripción
quedará cerrada.
CUOTA
$3,000.00 MN (Tres mil pesos 00/100 MN), cantidad que deberá depositar a la siguiente
cuenta bancaria:
Nombre: Colegio de Ingenieros Petroleros de México, A.C.
Banco: Scotiabank Inverlat S.A.
Número de Cuenta: 00103675950
Sucursal: Azcapotzalco
Clabe: 044180001036759501
REQUISITOS
Llenar y hacer llegar la ficha de Solicitud e información socioeconómica que proporciona el
CIPM, A.C. y adjuntar la siguiente información en medio electrónico o en fotocopia:
1. Título Profesional, por ambos lados
2. Cédula Profesional
3. RFC Y CURP.
4. Curriculum Vitae, en el formato que proporciona el CIPM, A.C.
5. Fotografía a color tamaño infantil o dos impresas.
6. Copia de transferencia o depósito bancario por pago del Examen.
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PROCEDIMIENTO:
Una vez que se ha cumplido con todos los requisitos el CIPM le enviará un número de folio y el
acceso para su guía de preparación a través de página web o en medio electrónico, así como la
confirmación del lugar en que se presentará al ENCIP.
La aplicación del ENCIP se llevará a cabo de forma puntual en las sedes seleccionadas, a las
que deberá de acudir con identificación oficial: IFE, pasaporte o cédula profesional.
No se permitirá el acceso o aplicación a la persona que previamente no haya sido inscrita, ni se
permitirá el uso durante la aplicación de teléfonos celulares, materiales, computadoras o tablets.
PROGRAMA DE LA APLICACIÓN:
FECHA: Sábado 23 de mayo de 2020
HORARIO

DETALLES

OBSERVACIONES

8:30 a 9:00

Registro

9:00 a 9:15

Entrada al Salón

9:15 a 12:30

Aplicación de la 1ª parte del
Examen Nacional de
Certificación en Ingeniería
Petrolera, ENCIP

No se permitirá el uso de celulares ni
materiales o equipos como IPAD en todo
el tiempo de la aplicación del ENCIP.

12:30 a 13:30

Caso Práctico

Es OBLIGATORIO contestar el Caso Práctico
para tener derecho a la Certificación.

13:30 a 14:30
14:30 a 17:30

Deberá presentarse puntualmente con una
identificación oficial.
Recibirá instrucciones generales y los
materiales de la 1ª Aplicación del ENCIP.
(Cuadernillo, hoja de respuesta, lápiz, goma
blanca y sacapuntas).

R E C E S O
Aplicación de la 2ª parte del
ENCIP

Al terminar cada sustentante deberá
entregar el cuadernillo firmado, su hoja de
respuesta correspondiente, y formato de
asistencia.

INFORMES:
Poniente 134 Núm. 411, Col. San Bartolo Atepehuacán, C.P. 07730, México, D.F,
www.cipm.org.mx, e-mail: maricarmen@cipm.org.mx

¡Agradecemos su apoyo y participación!
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