
 

Sociedad Mexicana de Ingeniería Mecánica A. C 

 

Formación de capítulos estudiantiles de la SOMIM 
 

Objetivo  

Promover la interacción e integración de los estudiantes de la comunidad universitaria 

nacional con en el sector profesional del área de conocimiento de la Ingeniería Mecánica. 

 

Objetivos Específicos de los Capítulos Estudiantiles 

 

 Colaborar con la SOMIM en la difusión de la Ingeniería Mecánica entre la comunidad 

universitaria, de profesores y alumnos. 

 Fomentar la participación de los estudiantes en temas relacionados con la Ingeniería 

Mecánica, esto a través de servicio social, líneas de investigación y prácticas 

profesionales. 

 Generar vinculación entre los estudiantes y asociados para la asesoría de temas de 

tesis, a nivel licenciatura y posgrado. 

 Apoyar a estudiantes para que descubran y desarrollen sus habilidades y talento en la 

solución de problemáticas asociadas a la Ingeniería Mecánica. 

 Ser promotores en el intercambio de experiencias y conocimientos en universidades 

de nacionales y extranjeras. 

 

Todo lo anterior a través de pláticas, ciclos de conferencias, cursos, talleres, seminarios, 

visitas de campo, congresos, actividades recreativas, entre otras. 

 

Reglamento General para la formación y registro de un capítulo estudiantil en la 

SOMIM 

1. Sólo podrá existir un Capítulo Estudiantil por cada Institución de Educación de Nivel 

Superior.  

2. El Capítulo Estudiantil deberá estar integrado por un mínimo de 5 estudiantes, 

quienes fungirán como Presidente, Tesorero, Secretario, 1er Vocal y 2º. Vocal. 

3. El Capítulo Estudiantil deberá ser dirigido por un Tutor, quién se desmpeñará como 

coordinador y consejero de Capítulo Etudiantil. Además, deberá ser académico 

(profesor o investigador) de la Institución y, preferentemente, pertenecer al área de 

conocimiento de la ingeniería mecánica (o, ser miembro de la SOMIM). 



4. El Tutor de cada Capítulo Estudiantil será propuesto por los miembros del mismo. 

5. Todos los miembros del Capítulo Estudiantil deberán ser estudiantes de nivel 

licenciatura, en la carrera de Ingeniería Mecánica, o afín. 

6. Los alumnos que integren la mesa directiva de cada Capítulo Estudiantil, serán 

elegidos por votación directa de los miembros de dicho capítulo. El Tutor coordinará 

el proceso de selección del Presidente y la mesa directiva del Capítulo Estudiantil. 

7. Una vez integrado el Capítulo Estudiantil, el Presidente deberá solicitar al Consejo 

Directivo de la SOMIM el registro del mismo y su nombramiento oficial como 

Presidente.  

8. Todo el flujo de información particular entre Consejo Directivo de la SOMIM y el 

Capítulo Estudiantil será a través del Presidente y/o del Tutor. 

9. Anualmente, cada Capítulo Estudiantil deberá ratificar o reasignar los cargos de 

Presidente y/o Mesa, y Tutor; lo anterior, a través de un documento dirigido al 

Presidente y Vocal de Asuntos Estudiantiles del  Consejo Directivo de la SOMIM en 

funciones, además de actualizar el registro de los integrantes del mismo Capítulo 

Estudiantil. 

10. El Capítulo Estudiantil tomará como propios los objetivos tanto general como 

particulares, del presente documento. 

11. Será responsabilidad del Tutor y Presidente de la Mesa del Capítulo Estudiantil la 

entrega de las credenciales a los alumnos inscritos. 

12. La formación y registro de un Capítulo Estudiantil no tiene costo. 

 

Cualquier duda relacionada con la fromación y registro de Capítulos Estudiantiles, favor de 

contactar al Vocal de Asuntos Estudiantiles de la SOMIM a la dirección del correo: 

vasuntosestudiantiles@somim.org.mx 

mailto:vasuntosestudiantiles@somim.org.mx

