Ponente:

FISICO Francisco
Novelo Burbante
M.I. Rodrigo Takashi
Sepúlveda Hirose
Duración: 20 horas
Programación:
17, 18, 19, 20 y 21 de Julio de
2017

Horario:

Sinopsis:
El conocimiento de las Leyes, Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas,
Acuerdos, Decretos, etc., relacionados con la industria de la construcción, hace
que los profesionales dedicados a este ramo de actividad, cuenten con elementos
técnico-legales para sustentar mejor el desarrollo de sus servicios, aumentando su
eficiencia al prestarlos.

Objetivo:
Presentar los aspectos técnicos y legales para la elaboración de Estudios de
Evaluación de Impactos Ambientales (EEIA) aplicables a las actividades de
construcción en México.

Lunes a Viernes
17:00-21:00 hs.

Incluye:
 Material didáctico
 Constancia de participación
con valor curricular con el
80% de asistencia
 Coffee-break

Obtener las herramientas técnicas de manera práctica para elaboración de
estudios de evaluación de impactos ambientales.

Cuotas:
Socios:
$ 3,300.00 más I. V. A.
No socios:
$ 3,700.00 más I. V. A.
Estudiantes:
$ 2,900.00 más I. V. A.

Dirigido a:

Realice su pago a favor del:

Ofrecer al participante elementos tanto para cumplir con los requerimientos legales
vigentes, como para optimizar la sustentabilidad de las obras que desarrollen
durante su práctica profesional.

Profesionales y personas relacionadas con la industria de la construcción.

CTRO. DE ACT. PROF. E
INNOVA. TEC. DEL CICM, A. C.

Temario:

- BANCOMER
Cuenta: 0131373196
Clabe: 012-180-001-313-731-960

1. Presentación del curso y expectativas de
los participantes.
2. Legislación federal en materia de impacto
ambiental.
3. Legislación para el Distrito Federal en
materia de impacto ambiental
4. Legislación para el Estado de México en
materia de impacto ambiental.

Componentes para la elaboración de
Estudios de Evaluación de Impactos
Ambientales.
6. Método de Indicadores Característicos
(MIC) para la evaluación integral de
impactos ambientales.
7. Taller de aplicación del MIC en
proyectos específicos en que estén
involucrados los participantes
5.

- BANAMEX
Cuenta: 4777 45998
Clabe: 002-180-477-700-459-981
- Vía telefónica y/o en CAPIT

El CAPIT se reserva el derecho
de cancelar o posponer el curso
al no cubrirse el mínimo de
asistencia.
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