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ASOCIACIÓN MEXICANA DE INGENIERIA PORTUARIA MARÍTIMA Y COSTERA, A. C.  

 

  CIRCULAR AMIP-9 /2008 

Fecha: 30 de julio de 2008 

Asunto: Reconocimiento AMIP 2007 

Estimados Asociados: 
 
Para efecto de otorgar el Reconocimiento AMIP 2007, invitamos a los socios, a enviar su 
propuesta de candidato, de acuerdo a los que se establece en los Estatutos de la AMIP para 
tal fin. 
 

Artículo 55. La AMIP podrá dar reconocimientos de socios distinguidos, a sus 
miembros, para los cual se seguirán los siguientes lineamientos: 

 
I. Se otorgará un reconocimiento anual. 
II. Los candidatos para recibir el reconocimiento deberán ser propuestos por escrito a la 

Mesa Directiva por al menos tres socios activos de la AMIP. 
III. Las propuestas de candidatos deberán enviarse a la Mesa Directiva para su análisis 

del 1° de enero al 31 de julio de cada año. 
IV. La Mesa Directiva analizará las propuestas y dictaminará sobre su procedencia. En 

caso de que haya más de un candidato, la Mesa directiva determinará al merecedor 
del reconocimiento. El dictamen se emitirá a más tardar el día 15 de septiembre. 

V. El reconocimiento consistirá en un Diploma y una Medalla de Socio Distinguido, que 
se entregarán en una ceremonia que se programe para tal efecto en Octubre o 
Noviembre del año correspondiente. 

 

 
 
Cabe señalar que de acuerdo al calendario de actividades de la XIV Mesa Directiva, 
se solicitará que las propuestas sean enviadas a más tardar el 15 de septiembre de 
2008, y el dictamen se emitirá el día 30 de septiembre de 2008. 
 
 

Atentamente 

 

 

 
_______________________________________ 

ING. THOMAS CORTÉS PETERSEN 

PRESIDENTE  XIV MESA DIRECTIVA 

 
 
 
C.c.p. Ing. Thomas Cortés Petersen            Presidente XIV Mesa Directiva 
C.c.p. Ing. Héctor López Gutiérrez    Vicepresidente XIV Mesa Directiva 

 


