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De conformidad con los estatutos vigentes de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, para ser Socio Estudiantil es necesario ser
alumno de una facultad de ingeniería legalmente aprobada por el Gobierno Nacional, haber cursado y aprobado el equivalente al
70% de las asignaturas o créditos del plan de estudios de la respectiva facultad y ser aceptado por la Junta Directiva.

Señores Miembros de la Junta Directiva:

Atentamente solicito ser admitido como Socio Estudiantil de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), para lo cual me permito
poner a su consideración la siguiente información:

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 2022-08-31 

NOMBRES Y APELLIDOS: Daniel Alejandro Ruiz Montoya 

FECHA DE NACIMIENTO: 2001-10-11 

DOCUMENTOS DE IDENTIDAD: 1004799349   EXPEDIDO EN: Bogotá 

DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA: Carrera 7 A #151-11 CIUDAD: Bogotá
 
CELULAR: 3166180856           CORREO: danielalejandro754@gmail.com  

RAMA INGENIERÍA: Civil           SEMESTRE: 8  

UNIVERSIDAD: UMNG
 
TEMAS DE INTERÉS: Construcción, Transporte y Geomática  

El Socio Estudiantil que obtuviere su título profesional, tendrá un plazo de tres (3) meses desde la fecha de
expedición de su matrícula profesional, para solicitar su promoción a Socio de Número sin pago alguno de derecho
de trámite ni cuota de ingreso. Si no lo hiciere o si la solicitud no fuere aprobada, dejará de pertenecer a la Sociedad
Colombiana de Ingenieros

Con la firma de este documento, declaro que conozco la obligación de contribuir al sostenimiento de la Sociedad
Colombiana de Ingenieros con el pago oportuno de sus cuotas (Art.13, literal e), Estatutos) y las Resoluciones
vigentes que lo reglamente, en cada anualidad.

Para retirarme de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, tendré que hacer la solicitud formalmente y por escrito para
que cesen a partir de ese momento, mis obligaciones futuras con la Sociedad.

FIRMA: DANIEL ALEJANDRO RUIZ MONTIYA

ACEPTA MANEJO DE DATOS:1 
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Para uso exclusivo de la Sociedad Colombiana de ingenieros

Confirmación Matricula:
Se puso en conocimiento de los socios por edicto el día:
Fue aprobada esta solicitud por la sesión de Junta Directiva Acta No:
Fecha:
Fecha Posesión:
Acta No:
Director Ejecutivo:


