MISIÓN
Coadyuvar a la solución de problemas globales, regionales y locales
que mejoren la calidad de bienes y servicios con técnicas propias de
ingeniería.
VISIÓN
La RIEI hace propios los principios de democracia, equidad y
transparencia para promover y difundir las recomendaciones de
organismos nacionales e internacionales que beneficien a la
colectividad.

OBJETIVOS
§ Analizar y proponer soluciones a problemas inherentes a la
§
“Actualización,
§
capacitación,
especialización y

§

perfeccionamiento

§

para el desarrollo y

§

la competitividad global”

§

educación de los ingenieros.
Servir de apoyo a las actividades que beneficien al
mejoramiento de la formación de ingenieros y de su ejercicio
profesional en el marco de la globalización de la economía.
Impulsar los beneficios del desarrollo de la ciencia y la
tecnología en los países menos desarrollados en coordinación
con organismos internacionales, nacionales y las estructuras
gubernamentales respetando las particularidades de cada
región y país.
Apoyar el desarrollo de métodos de investigación, aprendizaje y
enseñanza para la superación docente.
Contribuir a la superación técnica, científica y cultural de los
profesionales de la ingeniería.
Compartir experiencias para el desarrollo de materiales
educativos como base para la actualización de la currícula de
ingeniería y el estímulo para nuevos programas y planes de
estudio.
Intercambiar información relevante entre los miembros de la
red y otras organizaciones nacionales e internacionales con
propósitos similares.

ESTATUTO
El estatuto de la Red Internacional para la Educación de Ingenieros
se encuentra disponible en el sitio web:

www.riei.com.mx

www.riei.com.mx
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MEMBRESÍAS (Actualmente la RIEI cuenta con 146 miembros activos)
§ Académicas
§ Profesionales
§ Institucionales
§ Empresariales
§ Adherentes
EVENTOS (Convocatorias disponibles en www.riei.com.mx)
§ Seminario Internacional RIEI

Madrid, España - Julio 2008
§ Congreso Nacional RIEI - COPEI
Octubre 2008
PUBLICACIONES Acceso electrónico exclusivo para miembros activos*
§ Revista electrónica RIEI*
§ Memoria digital con ponencias presentadas en los congresos
y seminarios de la RIEI (identificables por tema o autor)*
SERVICIOS Acceso electrónico exclusivo para miembros activos*
Noticias del gremio profesional
Artículos de interés*
Bolsa de trabajo*
Convocatorias internacionales para eventos gremiales*

MISIÓN

El Centro de Actualización y Perfeccionamiento Profesional
(CAPP) es el instrumento de la Red Internacional para la
Educación de Ingenieros (RIEI) encargado de atender las
necesidades que demandan los diferentes sectores de la
economía global con relación a servicios profesionales,
educación continua, especialización y actualización en
diversas áreas del conocimiento y campos de acción donde
prestan sus servicios los profesionales de la ingeniería y
ramas afines.
PROYECTOS
§ Asesorías y consultorías
§ Planeación y administración de proyectos
§ Cursos de actualización y especialización
§ Talleres y seminarios

SEDE RIEI-CAPP:
Santa Bárbara 106
Col. Planentario Lindavista
C.P. 07300
México, D. F.
Teléfono 55-86-33-97
Fax 55-86-33-97
csantana@prodigy.net.mx
www.riei.com.mx

