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El pasado martes 19 de enero se llevó a cabo una reunión
INFORMATIVA por parte de la mesa directiva en funciones a la cual tengo
el honor de presidir. Una de las metas que nos propusimos desde el inicio
de nuestra administración fue la de transparentar las actividades que se
hubiesen llevado a cabo durante nuestra gestión.
Esta reunión informativa en realidad se debió de haber llevado a cabo
en septiembre del 2020 en la reunión de negocios de nuestro LVIII
Congreso Nacional; por razones sobradamente conocidas como es la
cuestión de la pandemia esta no se pudo llevar a cabo; sin embargo la
responsabilidad de informar los avances y alcances de nuestra sociedad no
quedaban exentos como parte de nuestra obligación, razón por la cual un
servidor y la mesa directiva decidimos presentar esta reunión el pasado
martes 19 de enero del año en curso.
Inicialmente el acceso de los socios a la misma iba ser única y
exclusivamente para socios al corriente de sus anualidades, sin embargo,
al final se tomó la decisión de abrir la sesión a todos aquellos socios que
quisieran escucharla y se enteraran del estado de la sociedad; por razones
técnicas y circunstancias de última momento fuera de nuestro alcance,
muchos de Uds., no pudieron ingresar al momento de la misma, también se
detectó que socios al corriente de sus cuotas tampoco pudieran entrar. En
relación con el punto de socios al corriente y que no pudieron acceder, fue
debido a que están registrados en la plataforma del colegio con un correo y
al querer ingresar a la sesión con otro correo la plataforma de transmisión
no los detecta; misma circunstancia que se repite al tratar de realizar la
descarga de las constancias de las sesiones y de los cursos.
De antemano asumo la responsabilidad total de este error, por lo cual
estoy enviándoles la presente carta aclaratoria, pidiéndoles a todos y cada
uno de Uds., una amplia y sentida disculpa, reiterándoles que en lo sucesivo
trataremos de que esto no vuelva a ocurrir.
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Para tal fin les quiero pedir que tengan en cuenta que es muy
importante que para ingresar a la plataforma de transmisiones sea con el
mismo correo que tienen registrado en la sociedad, así como para
descargar sus constancias; en caso de que hayan cambiado de correo o
tengan uno nuevo, lo notifiquen a la sociedad para hacer el cambio
pertinente.
Asimismo, quiero informarles que cualquier socio al corriente o no de
sus cuotas puede entrar y escuchar las sesiones mensuales, sin embargo,
las constancias con el sello de idoneidad por parte del Colegio y del
Consejo, solo se otorgarán a aquellos socios que se encuentren al corriente
de sus cuotas hasta el año del 2020,
En relación con los cursos programados para este año 2021, solo
podrán entrar aquellos socios que hayan pagado el curso, a todos ellos se
les otorgará constancia con sellos de Idoneidad, hay que mencionar que
aquellos socios que estén al corriente de sus cuotas tendrán cuota
preferencial.
Los invito a que conozcan su sociedad y si desean obtener más
información en lo referente al estado que guarda la sociedad hasta el 31 de
diciembre del 2020, así como de las acciones que se han realizado desde
la presidencia, la secretaría, el comité científico y la tesorería durante esta
gestión podrán hacerlo en la página de la sociedad: www.socmexcirped.org
en el apartado de sesiones mensuales. (El informe dura 40 min).
Sin más por el momento me despido de Uds., deseándoles a todos,
así como a sus familias un mejor año 2021 y no bajemos la guardia, hay
que seguir cuidándose.
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