PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO CWI-AWS

CERTIFICACIÓN
DE INSPECTOR DE SOLDADURA

INTRODUCCIÓN
La certificación CWI (Certified Welding Inspector), ES
AMPLIAMENTE RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL, y en la actualidad las empresas exitosas
han llegado a depender de esta certificación AWS cuando se
trata de asegurar el más alto nivel de calidad de la mano de
obra.
Ser CWI involucra una gran responsabilidad y es una
demostración de una notable competencia profesional.
INDURA S.A., a través de su Centro Técnico INDURA (CETI)
es un agente reconocido por Sociedad Americana de
Soldadura (AWS) en administrar el examen CWI.
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PROGRAMA
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN CWI
Los postulantes CWI pueden inscribirse en:

Cursos de entrenamiento (únicamente).
Importante: el postulante puede tomar los cursos de
entrenamiento y luego pueden decidir optar rendir los
exámenes de certificación.
Re-examinación.
Endorsment, corresponde a una validacion extra en el
manejo de algún código de soladura.
Cursos de entrenamiento + exámenes de certificación.
Exámenes de certificación (únicamente).
Nota: Exámenes Parte A y C son en Línea, son del tipo de selección múltiple.

Inspector (CAWI, CWI, SCWI)
Examen Inicial CWI
Entrenamiento Parte B + examen
Re-Examen
CAWI, CWI, CWE (Parte B)
CAWI, CWI, CWE (Parte A o C)
CAWI, CWI, CWE (Parte A y C)
CAWI, CWI, CWE (Parte B / Entrenamiento Parte B)
CAWI, CWI, CWE (Todas)
Combos
Curso CWI + examen
Clinicas / Curso / Taller (no incluye examen)
Curso CWI
Entrenamiento Parte B
Renovación
Renovación CWI/SCWI 3er y 6to año por experiencia laboral
Recertificación 9 años
CWI Parte B / Entrenamiento Parte B

Precio CETI
$1.198.000
$1.620.000
$480.000
$540.000
$780.000
$900.000
$1.080.000
$3.118.000
$1.920.000
$420.000
$780.000
$1.620.000
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PROGRAMA
Exámenes:
PARTE A
A través de sistema Prometric ubicada en Santiago de Chile.
(150 preguntas 2 horas de duración).
PARTE B
En instalaciones de Centro Técnico INDURA, Sede Santiago.
Práctica.
(46 preguntas, 2 horas de duración).
PARTE C
A través de sistema Prometric ubicada en Santiago de Chile.
Práctica.
(Manejo de código, 2 horas de duración aproximada).
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EXPERIENCIA
Es importante señalar que para rendir el examen se debe
contar con un mínino de años de experiencia laboral según
sea la formación académica:

Formación
Ingeniería Civil (12 semestres)
Ingeniería en Ejecución (8 semestres)
Técnico Nivel Superior (4 semestres)

Experiencia mínima
para postular a CWI
2 años
2 años
4 años

Técnico de Mando Medio
(Liceo Industrial)

5 años

Educación Básica

12 años
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DOCUMENTOS
Los postulantes que deciden rendir los exámenes de
certificación deben enviar la siguiente documentación a
CETI para su revisión y validación con al menos 4 semanas
de anticipción al inicio del seminario o fecha del examen:

Formulario Postulación CWI, Información experiencia y
formación (Welding Inspector Exam Application).
Examen de vista con antigüedad no mayor a seis (06)
meses (Visual Acuity Record).
Copias de certificados laborales.
Certificados de estudios (Título Universitario, Título de
Bachiller, o certificado del último año escolar aprobado).
Fotografía de 50mm x 50 mm con fondo blanco
(tipo visa americana).

Nota: estos documentos los puedes encontrar en
www.ceti.cl/cwi/documentos
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RESULTADOS MÍNIMOS
PARA CWI & CAWI

Los resultados de la examinación CWI, por parte de AWS,
estarán disponibles para su retiro en aproximadamente
2 meses desde el día del examen.
(Pudiendo ser más tiempo, por casos fortuitos o contingencias
que serán avisados oportunamente).
Para aprobar el nivel CWI, deben obtener un mínimo 72% en
cada uno de los exámenes rendidos.
Al aprobar estos exámenes recibirán:
Certificado como CWI con vigencia de 3 años renovable.
Resultados de cada uno de los exámenes (Fundamentos,
Prácticos y Código).
Timbre y/o Sello con Registro AWS, nombre del Inspector
Certificado.
En caso que la nota del examen de CWI, obtengan entre
un 60% y un 71% en su promedio general.
Certificación CAWI, con vigencia de 3 años no renovable.
Credencial de CWI.
Resultados de cada uno de los exámenes
(Fundamentos, Prácticos y Código).
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POLÍTICA DE REEMBOLSOS
CURSO B-LEARNING, el retracto se debe realizar por escrito
o vía correo electrónico y estas serán recibidas hasta una (1)
semana antes del curso presencial, reembolsando el 100%
del valor del curso.
Si su aviso de retracto se recibe con menos de una (1)
semana de anticipación del curso presencial, se reembolsará
el 90% del valor del curso.
Exámenes, el retracto se debe realizar por escrito o vía correo
electrónico y estas serán recibidas antes de 4 semanas
previo a la fecha de examen acordado, en cuyo caso la
devolución será de un 100% del valor de examen.
Caso contrario, es decir, si el aviso de cancelación se recibe
dentro de las cuatro semanas previa a la fecha del examen,
se reembolsará el 80% del valor del examen.
Si el postulante no se presenta al curso presencial, no
realiza las actividades on-line, o no cumple con los
requisitos documentales del Programa y/o no asiste al
examen sin previo aviso, no tendrá derecho al reintegro o
reembolso del valor pagado.
CETI se reserva el derecho de cancelar o postergar
cualquier curso y/o examen sino se cumple el quórum
mínimo de participantes. En esta situación, el CETI devolverá
completamente los valores pagados, sea de Curso o de
examen.
Más información en
www.ceti.cl/politica-devoluciones.php
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CONTACTO E INSCRIPCIONES
Viviana Cecilia Díaz Salazar
Mail: vdiazs@indura.net
Teléfono: +56 2 2530 31 78
Celular: +(56)9 90436982
Web: www.ceti.cl/cwi

VISITANOS EN

WWW.CETI.CL

csc_ceti@indura.net

