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1. INTRODUCCIÓN  

 
1.1 Generalidades  

 
De acuerdo con el artículo 50 inciso “O” de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o 
Constitucional Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, los 
Colegios de Profesionistas tienen, entre otros propósitos, el de " Formar listas de 
miembros profesionales por especialidades, que serán las únicas que sirvan 
oficialmente". Asimismo, esta Ley señala en su artículo 49 que: " Cada Colegio se 
dará sus propios estatutos, sin contravenir las disposiciones de la presente Ley". 
Por otra parte, dentro de los Estatutos de los Colegios de Profesionistas se señala 
que uno de los Objetivos de Interés para sus Asociados y con base en el Artículo 
50 inciso “O” es el de formar listas de miembros profesionales por especialidad.  
 
En función de lo anterior, este reglamento tiene como objetivo establecer los 
criterios que deberán seguirse para la certificación y la recertificación periódica de 
los miembros profesionales del Colegio de Geofísicos, A.C.  
 
 
1.2 Definiciones  
 
Actividad(es) Profesional(es)  
 
La(s) actividad(es) profesional(es) sujeta(s) a colegiación y certificación 
obligatorias en los términos del artículo 5 constitucional.  
 
 
Colegio de Profesionistas  
 
Es una Asociación Civil de nacionalidad mexicana, constituida con las leyes 
vigentes en el país y se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones legales y fiscales, y que acredita su existencia legal mediante el 
testimonio de una escritura pública. Además, cuenta con el registro 
correspondiente como Colegio de Profesionistas, expedido por la Dirección 
General de Profesiones, dependiente de la Subsecretaría de Educación Superior e 
Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública. ( SEP )  
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Certificación  
 
De acuerdo con la Ley Federal de Metrología y Normalización, la certificación es el 
“procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o 
servicio se ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de organismos 
dedicados a la normalización nacionales o internacionales”. Considerando esta 
definición, en adelante se emplea este término en lo relativo al procedimiento aquí 
descrito, a reserva de que, en un futuro, quede debidamente establecido el 
término que se deberá utilizar, ya sea por dicha ley o alguna otra que la sustituya o 
la complemente en este tema. 
 

Certificación de Miembros  

Es el proceso mediante el cual un profesionista, con derechos y obligaciones 
vigentes dentro del colegio profesional al cual pertenece, cumple con lo 
establecido en el presente reglamento, para demostrar que posee la experiencia, 
los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para ser miembro 
colegiado certificado.  
 
 
Colegiación Obligatoria  
 
Es uno de los requisitos para el ejercicio de alguna de las Actividades 
Profesionales, consistente en la incorporación de los profesionistas a algún 
Colegio de Profesionistas, en los términos establecidos por la Ley.  
 
 
Colegios de Profesionistas  
 
Las entidades privadas de interés público que agrupan, de manera no transitoria, a 
profesionistas individuales de una misma rama de actividad profesional, a efecto 
de coadyuvar en las funciones de mejoramiento y vigilancia del Ejercicio 
Profesional, ya sean que cuenten con autorización estatal o Nacional.  
 
 
Constancia de Colegiación  
 
Es el documento expedido por el Colegio de Profesionistas que hace constar que 
un profesionista pertenece a dicho Colegio.  
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Dirección General de Profesiones  
 
Es el órgano interno de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, 
cuyas atribuciones quedan establecidas en el artículo 22 del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Educación Pública, publicado el 21 de Enero de 2005.  
 
 
Miembro Colegiado Certificado  
 
Es aquel profesionista con título y cédula profesional expedidos por la Secretaría 
de Educación Pública, certificado y/o recertificado por el Colegio de Profesionistas, 
que demuestre de manera fehaciente poseer los suficientes conocimientos 
teóricos, prácticos y experiencia, al que se le confiere la facultad para intervenir 
ante cualquier asunto de los sectores públicos y privados sobre temas de su 
especialidad. 
 

Recertificación de Miembros  
 
Es el proceso mediante el cual un miembro profesional se somete a una 
evaluación periódica ( definida por el propio Colegio de Profesionistas ) para 
demostrar que cumple con los requisitos mínimos de actualización, entendida ésta 
como la educación continua del propio profesional, sus actividades en docencia y 
programas educativos, la publicación de artículos y/o colaboración dentro de 
comités de normalización, su participación en actividades dentro del propio 
Colegio, el desarrollo de actividades o peritajes que haya llevado a cabo dentro del 
período de su certificación ( o última recertificación ), su permanencia en la 
actividad laboral específica de su especialidad. La evaluación se basa en la 
cobertura de un mínimo de Unidades de Certificación ( UC ) por parte del miembro 
colegiado, como se describe más adelante.  
 
 
U.C. Unidades de Certificación  
 
Estas unidades son “ reflejo “ de la participación del miembro en programas de 
educación continua o actividades relacionadas con el desarrollo profesional  
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2. ALCANCE  
 
2.1 Ámbito de Aplicación  
 
Este reglamento aplica al Colegio de Geofísicos, A.C. y sus asociados con 
carácter de “ activos ” para la certificación y recertificación de miembros, en 
concordancia con las facultades que le confieren al Colegio la Ley Reglamentaria 
del Artículo 5º Constitucional Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 
Federal y su Reglamento, así como por lo dispuesto en sus Estatutos. Por ser un 
organismo de carácter nacional, este reglamento aplica también a los asociados 
de las secciones estatales e internacionales del Colegio de Geofísicos, A.C.  
 
 
2.2 Organismo Regulador  
 
De acuerdo con los artículos 21 y 23 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o 
Constitucional Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito Federal, 
así como el 64 de su Reglamento, el organismo regulador y supervisor en 
materia de miembros colegiados es la Dirección General de Profesiones.  
 
 
3. METODOLOGÍA  
 
3.1 CERTIFICACION INICIAL DE MIEMBROS  
 
Los candidatos a ser miembros certificados del Colegio de Geofísicos, A.C. 
deberán ser forzosamente asociados activos de dicho colegio. En este sentido, 
pueden ser asociados activos aquellos profesionistas que sean de la carrera de 
Ingeniería Geofísica o bien de carreras afines o equivalentes; para estas últimas, 
deberá existir un documento por escrito de parte de la Dirección General de 
Profesiones, en el que se constate que las carreras son afines o equivalentes 
después de haberse realizado un análisis de las mismas o un estudio técnico-
académico debidamente aprobado por la autoridad. Por otra parte, son asociados 
activos del Colegio de Geofísicos, A.C. aquellos profesionistas que, no teniendo la 
licenciatura en la carrera de Ingeniería Geofísica, sí posean un postgrado de 
maestría y/o doctorado en esa área, debidamente registrado ante la Dirección 
General de Profesiones, ya sea que esos estudios los hayan realizado en México 
o en el extranjero.  
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Los candidatos a ser miembros certificados del Colegio de Geofísicos, A.C. 
deberán tener al menos dos años de ser asociados del Colegio y contar con un 
mínimo de cinco años del ejercicio profesional. 

El procedimiento para la certificación inicial de miembros requerirá Comprobación 
de su experiencia práctica, presentación de documentos, llenado de formato de 
solicitud y pago de derechos. Estará basado en la evaluación del cumplimiento de 
5 ( cinco ) diferentes áreas de actividad, que se indican en las secciones de 
recertificación ( subcapítulos 3.2.1 a 3.2.5 ). Para que el miembro obtenga su 
certificación, deberá haber logrado al menos 700 ( setecientas ) Unidades de 
Certificación UC ), como la suma de las obtenidas en las 5 secciones, teniendo en 
cuenta el máximo permisible en cada caso. Se deberá tener puntaje en al menos 3 
de las 5 secciones. 
 
 
3.1.1. Casos Extraordinarios. 
 
En casos extraordinarios, el Colegio de Geofísicos, A.C. podrá aplicar un examen 
de conocimientos al candidato que desea ser miembro certificado, o bien 
encargarlo alguna otra institución reconocida. Cabe aclarar que el examen deberá 
contener, al menos, las siguientes áreas de conocimiento:  
 

 Conceptos generales sobre el sentido social de la ingeniería; Código de 
Ética y Estatutos del Colegio de Geofísicos, A.C.  

 Conocimientos técnicos de la Ingeniería Geofísica.  

 Criterios técnicos y operativos de la Ingeniería Geofísica para diseño de 
exploraciones y para resolver situaciones críticas.  

 
En caso de que el examen presentado haya sido satisfactorio, el Colegio de 
Geofísicos, A.C extenderá el certificado al miembro que realizó su trámite.  
 
 
3.1.2. Entrega y vigencia del Certificado 
 
Al miembro que sume las 700 UC o apruebe el examen, se le entregará un 
documento en el que conste por escrito que es reconocido como miembro 
certificado del Colegio de Geofísicos, A.C. Este documento llevará los nombres y 
firmas de los integrantes de la Comisión de Certificación del  Colegio.  

La recertificación tendrá una vigencia de 2 años, contados a partir de la expedición 
de la licencia.  
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3.2 RECERTIFICACION DE MIEMBROS  
 
El proceso de recertificación de miembros del Colegio de Geofísicos, A.C estará 
basado en la evaluación del cumplimiento de 5 ( cinco ) diferentes áreas de 
actividad, que se indican en las secciones siguientes. Para que el miembro 
obtenga su recertificación, deberá haber logrado al menos 600 (seiscientas) 
Unidades de Certificación, como la suma de las UC obtenidas en las 5 secciones 
durante los últimos 2 años previos a la fecha de solicitud ( a excepción  de la 
Sección 1 y grado de especialidad consignado en la sección 2 ), teniendo en 
cuenta el máximo permisible en cada caso. Se deberá tener puntaje en al menos 3 
de las 5 secciones. La recertificación tendrá una vigencia de 2 años, contados a 
partir de la expedición de la licencia. 
 
Para el análisis de cumplimiento por la Comisión de Certificación, el miembro a 
recertificar deberá observar las indicaciones que se señalan a continuación:  

 
a) Llenado de formato de solicitud y pago de derechos. 

 
b) Completar en forma apropiada las secciones 1, 2, 3, 4 y 5.  

 
c) Adjuntar toda la información de soporte sobre su experiencia profesional, 

participación en cursos, ponencias, conferencias, libros, artículos, etc., para 
soportar lo asentado  en las secciones 1, 2, 3,4 y 5.  
 

d) Las secciones 1 y 2 son obligatorias para el cumplimiento de certificación 
y/o  recertificación,  
 

e) Las secciones 3, 4 y 5 son opcionales para completar las unidades de 
certificación requeridas.  
 

f) Enviar las páginas de este documento firmadas con su correspondiente 
soporte al domicilio fiscal del Colegio de Geofísicos, A.C  y/o al correo 
electrónico del mismo, señalados en el pie de portada de este reglamento; 
incrustando antes de la firma final la siguiente leyenda:   

 
“ Afirmo que toda la información y documentación presentada en este 
documento es verdadera. Asumo cualquier responsabilidad si alguna de la 
información y/o documentación que presento para mi certificación 
profesional es falsa o fraudulenta, lo cual será sujeto a las sanciones 
establecidas en los estatutos, reglas administrativas y código de ética del 
Colegio de Geofísicos, A.C. “ 
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3.2.1 SECCIÓN 1: EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 

1. Experiencia Profesional  
  ( Máximo 400 UC ) 

U.C. Propuestas U.C. Aprobadas 

 
a) Años Ejercidos (10 UC/año).  

 

  

 
Subtotal sección no. 1  

 

  

 

 

Nota Aclaratoria:  
 

1.- Los años ejercidos se contabilizarán desde el inicio de su trayectoria 

profesional y hasta la fecha de presentación de la solicitud. El cálculo  o suma de 

esta sección será válido tanto para la certificación como para la recertificación. 
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3.2.2 SECCIÓN 2: EDUCACIÓN CONTÍNUA 

2. Educación Continua 
 ( Máximo 400 UC ) 

U.C. 
Propuestas 

U.C. 
Aprobadas 

 
a) La terminación de semestres de 
Maestría o Doctorado en una institución o 
universidad acreditada en la materia. 
 ( 50 UC/semestre ).  

  

 
b) Asistencia a seminarios y cursos 
impartidos por el COLEGIO DE 
GEOFÍSICOS, A.C. 
 ( 1 UC/hora de seminario )  

  

 
c) Impartición de cursos o programas 
educativos del COLEGIO DE 
GEOFÍSICOS, A.C 
 ( 3 UC/hora de curso impartido )  

  

 
d) Asistencia a sesiones educativas en 
conferencias impartidas por el COLEGIO 
DE GEOFÍSICOS, A.C.  
 ( 1 UC/hora de sesión educativa )  

  

 
e) Diplomados  ( 1 UC/hora )  
 

  

 
f) Simposio  (1 UC/hora )  
 

  

 
g) Estudios de Posgrado Terminados:  
 
Especialización o Diplomado ( 200 UC  )  
 
Maestría ( 300 UC  )  
 
Doctorado ( 400 UC )  
 

  

 
Subtotal sección no. 2  
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3.2.3 SECCIÓN 3: ACTIVIDAD EN DOCENCIA, PONENCIAS Y PROGRAMAS 

EDUCATIVOS 

3. Instructor, Ponencias y Participación  en 
Programas Educativos ( Máximo 300 U.C. )  

U.C. 
Propuestas 

 

UC 
Aprobadas 

 

 
a) Impartición de cursos de la especialidad 

en alguna organización reconocida o por 
una universidad o instituto 

     ( 30 UC/ curso ) 

  

 
b) Profesor Docente ( hasta 100 UC/año ) 

 

  

 
c) Revisor, arbitro o miembro de Comisión 

Dictaminadora. 
Arbitraje Nacional ( 15 UC/año ). 
Arbitraje Internacional ( 20 UC/año ) 

 

  

 
d) Presentaciones nacionales ( 20 UC/año ) 

presentación internacional ( 40 UC/año ) 
 

  

 
e) Conferencista en reuniones y cursos 

representando al COLEGIO DE 
GEOFÍSICOS, A.C. ( 8 UC/ conferencia ) 
 

  

 
f) Premios y reconocimientos  

( 60 UC/ Premio ) 
 

  

 
g) Revisor de tesis de licenciatura ( 20 UC ); 

de maestría ( 30 UC ); 
y de doctorado ( 40 UC )  
 

  

 
Subtotal sección no. 3  
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3.2.4 SECCIÓN 4: PARTICIPACIÓN EN ARTÍCULOS PUBLICADOS, 
CONTRIBUCIONES LITERARIAS Y ELABORACIÓN DE NORMAS 

4. Artículos publicados, contribuciones 
literarias y elaboración de normas. 

 ( Máximo 300 Unidades Certificables ) 

U.C. 
Propuestas 

 

U.C. 
Aprobadas 

 

 
a) Patentes ( 40 UC/ patente ).  
 

  

 
b) Desarrollo de tecnologías ( 40 UC/año ).  
 

  

 
c) Publicaciones de artículos  
( 25 UC/por publicación )  
 

  

 
d) Libros ( 170 UC/año )  
 

  

 
e) Monografías ( 15 UC/año )  

 

  

 
f) Informes técnicos ( 15 UC/año )  
 

  

 
g) Elaboración de Normas ( 50 UC/año )  
 

  

 
h) Artículos publicados en la revista del 
COLEGIO DE GEOFÍSICOS, A.C.  

 ( 8 UC/artículo ) 

  

 
i) Editoriales publicadas, cartas al editor, 
crítica de artículos pasados, revisión de 
libros o contribuciones literarias 
 ( 4 UC/contribución )  
  

  

 
Subtotal sección no. 4  
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3.2.5 SECCIÓN 5: PARTICIPACIÓN EN EL COLEGIO DE GEOFÍSICOS, A.C. 

5. Participación en el Colegio de Geofísicos, 
A.C. ( máximo 300 UC ) 

U.C.  
Propuestas 

U.C.  
Aprobadas 

 
a) La asistencia a reuniones del COLEGIO 

DE GEOFÍSICOS, A.C. ( 1 UC/hora ).  
 

  

 
b) Asistencia a congresos nacionales o 

internacionales ( 15 UC por congreso ).  
 

  

 
c) Participación en sociedades 

profesionales afines al Colegio de 
Geofísicos, A.C. (  20 UC por actividad )  

 

  

 
d) Miembros de Mesas Directivas de 

Sociedades Profesionales afines al 
Colegio de Geofísicos, A.C. 
( 30 UC por puesto/por año )  

 

  

 
e) Miembro de la Comisión de 

Certificación del COLEGIO DE 
GEOFÍSICOS, A.C.  ( 1 UC/hora )  

 

  

 
f) Presidente de alguna comisión del 

COLEGIO DE GEOFÍSICOS, A.C.  
( 70 UC/año )  

 

  

 
g) Integrantes activos de alguna comisión 

del COLEGIO DE GEOFÍSICOS, A.C. 
     ( 30UC /año/ por comisión )  

  

 
h) Miembros activo de alguna comisión 

internacional (50 UC/año/ por comisión)  
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i) Miembro de la Mesa Directiva del 

COLEGIO DE GEOFÍSICOS, A.C.  
( 50 UC/ año )  

 

  

 
j) Vicepresidencia del COLEGIO DE  

GEOFÍSICOS, A.C. ( 150 UC/ año )  
 

  

 
k) Presidente del COLEGIO DE 

GEOFÍSICOS, A.C. ( 200 UC/ año )  
 

  

 
l) Primer Secretario Propietario  del 

COLEGIO DE  GEOFÍSICOS, A.C.  
( 150 UC/ año )  
 

  

 
m) Comisionado internacional 

 ( 100 UC/ año )  
 

  

 
n) Cumplimiento y auxiliares en las 

Comisiones de Servicio Social 
Profesional y Prácticas Profesionales 
 ( 1 UC/hora/año )  

 

  

 
Subtotal sección no. 5  
 

  

 
 
Nota Aclaratoria:  
 
1.- Los créditos de los miembros que funjan como oficiales, funcionarios, 
presidentes, integrantes de comisiones o miembros de comités en otras 
organizaciones profesionales afines, serán considerados de la misma forma 
que para la participación en el COLEGIO DE GEOFÍSICOS, A.C. 
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3.2.6. RESUMEN 

 
ACTIVIDAD 

 
 

U.C. 
Propuestas 

U.C. 
Aprobadas 

 

1. Experiencia Profesional  

( Máximo 400 Unidades Certificables )  

 

  

 

2. Educación Continua 

( Máximo 400 Unidades Certificables )  

 

  

 

3. Instructor, Ponencias y Participación 

en Programas Educativos  

( Máximo 300 Unidades Certificables ) 

  

  

 

4. Artículos Publicados y otras  

Contribuciones Literarias 

( Máximo 300 Unidades Certificables )  

 

  

 

5. Participación en el Colegio de 

Geofísicos, A.C. 

     ( Máximo 300 Unidades Certificables) 

 

  

 
TOTAL 
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3.2.7.  RESULTADO FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN Y/O RECERTIFICACIÓN PROFESIONAL 

DEL COLEGIO DE GEOFÍSICOS, A.C. 

 

 

PRESIDENTE 

 

SECRETARIO       VOCAL 1 

 

 

VOCAL 2           VOCAL 3 

 

RESULTADO Y RECOMENDACIONES: 

  

 

SOLICITUD DE 

CERTIFICACIÓN 

PROFESIONAL 

Nombre del asociado 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADO 

Satisfactorio o No satisfactorio 
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4.- PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO DEL MIEMBRO 

CERTIFICADO Y RATIFICACIÓN  

 

El nombramiento del Miembro Certificado del Colegio de Geofísicos, A.C. 

será a cargo del Comité de Certificación. Se podrá llevar a cabo en una 

ceremonia o acto protocolar del propio Colegio, pero forzosamente y con 

fines legales deberá realizarse una Asamblea General Ordinaria, en la que el 

o los miembros certificados sean reconocidos por el Consejo Directivo en 

turno. Se levantará acta de asamblea, la cual deberá quedar debidamente 

protocolizada mediante notario público.  

 

 

4.1 Otorgamiento de Certificado y Pin  

 

La Comisión de Certificación del Colegio de Geofísicos, A.C. entregará, en 

un acto protocolar del Colegio de Geofísicos, A.C., o incluso en la Asamblea 

General Ordinaria a la que se convoque para el reconocimiento oficial del 

Miembro certificado, el Certificado de Reconocimiento, el cual indicará la 

vigencia del reconocimiento.  

 

El certificado o diploma deberá contener una leyenda en la que el miembro 

quede obligado a cumplir y hacer cumplir los Estatutos y el Código de Ética 

del Colegio de Geofísicos, A.C., así como las leyes y regulaciones mexicanas 

en la materia.  

 

Será opcional por el Colegio de Geofísicos, A.C.  la entrega al miembro 

certificado de un pin, con el logotipo del Colegio y la leyenda " Miembro 

Certificado ".  

 

Por otra parte, la ratificación de un miembro certificado ( una vez que 

apruebe el procedimiento de recertificación ) no requerirá mayor protocolo. 

La Comisión de Certificación del Colegio de Geofísicos, A.C.,  elaborará en 

este caso un nuevo certificado o diploma con la nueva vigencia del 

reconocimiento.  
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5.- REPORTE DEL COLEGIO DE LA LISTA DE MIEMBROS CERTIFICADOS 

 

De acuerdo con el artículo 50 inciso o) de la Ley Reglamentaria del Artículo 

5o Constitucional Relativo al Ejercicio de las Profesiones en el Distrito 

Federal, los colegios de profesionistas tendrán, entre uno de sus objetivos el 

" o) Formar listas de miembros profesionales, por especialidades, que serán 

las únicas que sirvan oficialmente". Las listas de miembros certificados 

deben ser entregadas a la Dirección General de profesiones para que ésta, 

en su momento, las publique en su portal electrónico, para los interesados.  

 

5.1 Elaboración y entrega a la DGP de la lista de miembros certificados 

 

El Colegio de Geofísicos, A.C. enviará anualmente a la Dirección General de 

Profesiones su listado actualizado de miembros y miembros certificados. No 

existe una fecha o período establecido para ello, pero se recomienda que sea 

en el transcurso de los primeros tres meses del año.  

 

El listado deberá contener la siguiente información de cada miembro 

certificado: 

  

 Nombre  

 Número de cédula profesional ( licenciatura o maestría o doctorado ) 

 Dirección ( previa autorización del miembro certificado ) 

 Teléfono de oficina, de domicilio y/o celular  

 Correo electrónico de trabajo y/o personal  

 

 

La entrega del listado de miembros, en Oficialía de Partes de la DGP, será 

mediante escrito simple, al cual se le deberá anexar el Acta de Asamblea 

General Ordinaria del Colegio de Geofísicos, A.C., firmada por notario 

público, en la que estén los nombres de los nuevos miembros reconocidos y 

miembros certificados durante el último período anual.  
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5.2. Seguimiento a la publicación de la lista de miembros certificados por el 

Colegio de Geofísicos, A.C., en el portal electrónico de la DGP. 
 
Es responsabilidad del Colegio de Geofísicos, A.C. dar seguimiento a la 

publicación de su listado de miembros certificados en el portal electrónico 

de la DGP. Deberá cerciorarse que el listado haya sido debidamente 

transcrito y que no contenga errores o falta de información. 

 

Cuando el listado no haya sido publicado por la autoridad, el Colegio de 

Geofísicos, A.C. deberá informarse sobre las causas que hayan motivado lo 

anterior, y estar atento a las disposiciones o requerimientos oficiales.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  


