Ciudad de México, ____ de _________________del 2021

C. PRESIDENTE DEL COLEGIO NACIONAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES

M.V.I. Alejandro Sánchez Aguilar
PRESENTE.

Por medio de la presente, me permito solicitar ser aceptado como Miembro Regular
del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales (CONAII), cumpliendo con los
requisitos necesarios (INE, CURP, CV actualizado, Cedula Profesional y Titulo de
Licenciatura, maestría y/o doctorado), para lo cual anexo los datos
correspondientes.
En caso de ser tomada en cuenta mi solicitud, me comprometo a coadyuvar en el
logro de las metas y objetivos del CONAII, así como observar lo establecido en sus
Estatutos y Código de Ética y me comprometo a participar en el Comité Técnico de:
Seguridad y Salud en el Trabajo
Normalización
Certificación
Gestión Integral

___
___
___
___

Observatorio Cambios Legislativos

___

Cadena de Suministro
Industria 4.0
Ergonomía
Valuación
Manejo y Movimiento Material

Otro indicar nombre:
Marcar el que sea de su interés y experiencia.

ATENTAMENTE

___________________________________
Nombre y Firma

___
___
___
___
___

SOLICITUD DE INGRESO
Nombre:
__________________________________________________________________
Ingeniero Industrial Si (
) No (
)
Rama afín, en caso de no ser ingeniero Industrial: __________________________
Especialidad en: _____________________________________________________
(en caso de contar con alguna)
Institución que expidió el Título: (anexar copia simple y escaneada)
____________________________________________________________________
Número de Cédula Profesional: (anexar copia simple y escaneada)
___________________________________________________________________
Empresa o Dependencia donde presta sus servicios: __________________________
____________________________________________________________________
Dirección: ____________________________________________________________
Colonia: _________________________________________C.P.: ________________
Ciudad: _______________________________Teléfono: ______________________
Email 1: ________________________ e-mail 2 : ____________________________
Domicilio Particular: ___________________________________________________
Colonia: ___________________________________C. P: ______________________
Ciudad: _______________________________Teléfono: ______________________

Ciudad de México, a _____ de ___________________________de 2021
ATENTAMENTE

_________________________________
Nombre y Firma

Ciudad de México, ___ de _______________ del 2021.

Asunto: Compromiso de Pago de Donativos
Yo __________________________________:
Nombre del solicitante
Me comprometo a realizar el pago de la cuota aprobada por el Consejo Directivo en
tiempo y forma de acuerdo a la fecha de ingreso que me corresponda, enterado de
que las cuotas 2021 son:
CUOTA DE INSCRIPCIÓN $1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.) Una sola vez
CUOTA DE ANUALIDAD $1,000.00 (Un Mil Pesos 00/100 M.N.) Cada año
Depositando a la cuenta de cheques del Banco BANORTE con beneficiario a
nombre del Colegio Nacional de Ingenieros Industriales, A.C., cuenta: 0325475060
CLABE: 072 180 00325475060 8. El comprobante del depósito se enviará al email
conaii.admon@gmail.com para su rastreo y registro correspondiente.
En el entendido que la falta de pago de mi aportación anual me hace acreedor a la
perdida de mis derechos como miembro de este Colegio.

Atentamente,

__________________________________
Nombre y Firma del solicitante

