COATING INSPECTOR PROGRAM

CIP Nivel 3 - Peer Review
El examen de Inspector de Recubrimientos Nivel 3, está diseñado para evaluar si
un candidato posee los conocimientos y habilidades necesarios que debe poseer
un inspector de reves mientos de nivel 3 mínimamente caliﬁcado. La Revisión
por Pares del Nivel 3 del CIP es un examen oral intensivo y detallado que se realiza
frente a una junta de revisión de tres miembros y se basa en el conjunto de
conocimientos del Inspector de Recubrimientos.
Esta cer ﬁcación está diseñada para inspectores de reves mientos de nivel 3
(Inspector de reves mientos cer ﬁcados NACE - Nivel 3) que aspiran a ser
reconocidos como líderes en el campo de inspección de reves mientos. Esto
incluye:

Fecha: 22 al 24 de junio del 2020
Lugar: HOTEL ESTELAR MIRAFLORES,
Av. Benavides 415 Miraﬂores Lima

Horario:
3 - Días de exámenes
Días 1-3: 7:30 a.m. to 8:00 p.m.

Altamente caliﬁcado y con experiencia en corrosión, preparación de
superﬁcies, limpieza, condiciones ambientales, instrumentos de prueba,
mezclas de recubrimiento y seguridad.
s Puede realizar inspecciones no destruc vas y destruc vas sin supervisión, de
reves mientos líquidos y no líquidos aplicados a cualquier sustrato.
s Demostrar conocimiento técnico, capacidad de resolución de problemas con
respecto a los problemas que pueden surgir en el si o y es capaz de
supervisar los inspectores de recubrimiento básico (CIP nivel 1) e intermedio
(CIP nivel 2).
s

¿Quien Debe asis r?

Inscripción Temprana
Hasta 22 mayo del 2020

Cualquier persona interesada en completar su capacitación CIP para recibir
reconocimiento como Inspector de Recubrimiento Cer ﬁcado por NACE - Nivel 3

Miembros: $1,580.00
No Miembros: $1,890.00

Pre-requisitos

Inscripción regular
Posterior al 22 mayo del 2020
Miembros: $1,820.00
No Miembros: $2,140.00

Cuenta bancaria
Banco de Credito del Perú - BCP
Cuenta en dólares: 194-30849800-1-12

s
s

Finalización exitosa de los cursos NACE CIP Nivel 1 y CIP Nivel 2
Cer ﬁcación NACE CIP Nivel 2 ac va.

Requisitos para la aplicación de cer ﬁcación:
w Aplicación Aprobada para CIP Nivel 3.
Ÿ Nota: la solicitud debe enviarse al menos 60 días antes del examen oral.
w Los candidatos deben solicitar esta cer ﬁcación presentando una solicitud
w

on-line que está sujeta a aprobación.
3 Referencias de caliﬁcación (formato D) que reﬂeje su experiencia en el
campo de recubrimientos y en el uso de Instrumentos de Inspección. Una
de las referencias debe ser de una persona con cer ﬁcación CIP Nivel 3
ac va

Experiencia laboral
5 años de experiencia en corrosión y recubrimientos.
Nota: revise los requisitos de experiencia laboral aceptada.

INFORMES E INSCRIPCIONES E-mail: limaperu@nacesection.org | naceseccionperu@gmail.com
whatsApp 984 476 855

