PROGRAMA INSPECTOR

CERTIFICADO DE SOLDADURA (CWI)
Curso de preparación y Examen de Certificación

El Programa Inspector Certiﬁcado de
Soldadura (CWI) es más que una preparación
profesional gratiﬁcante. Implica una gran
responsabilidad y la demostración de habilidades extraordinarias. Este programa cuenta
con un amplio reconocimiento a nivel nacional
e internacional, empresas exitosas han conﬁado en esta certiﬁcación para garantizar el más
alto nivel de calidad en su mano de obra.
Como Inspector Certiﬁcado de Soldadura,
encontrará esta carrera lucrativa y gratiﬁcante.
Esta certiﬁcación puede llevarlo hacia un
desempeño profesional atractivo y prometedor en todos los niveles.

“Competencias
de Calidad Mundial”
En el Centro de Integridad de
Ductos CID, formamos especialistas de calidad
internacional, con las más altas credenciales y
certiﬁcaciones, con conocimiento y tecnología
de punta, herramientas competitivas a la
altura de las necesidades, exigencias y retos
impuestos en el sector energético e industrial.
Nuestros programas de formación y
certiﬁcación han sido diseñados con métodos
pedagógicos innovadores respaldados por la
experiencia de los mejores especialistas e
instituciones certiﬁcadoras reconocidas como
la máxima autoridad a nivel mundial en el
campo del control de corrosión, como es el caso
de NACE International, y soldadura (American
Welding Society), de quienes somos orgullosos
licenciatarios y representantes en México. Hemos
otorgado más de 2,000 certiﬁcaciones NACE a
profesionistas de México y Latinoamérica,
quienes confían y nos siguen buscando por el
profesionalismo y calidad que nos caracteriza.

Albergado al interior del Parque
Cientíﬁco y Tecnológico de Morelos INNOVACYT, CID cuenta con salones de alta tecnología
y un campo de pruebas con ductos a escala
real, el más grande de Latinoamérica, lo que
permite al alumno reforzar el conocimiento
adquirido mediante estudios de caso y la
simulación del trabajo en campo, convirtiendo a
nuestros programas de certiﬁcación y fortalecimiento de competencias profesionales, en nivel
posgrado, doctorado o especialización, algo único
en el país. CID brinda a sus egresados un perﬁl
competitivo en el campo laboral y ofrece a las
organizaciones públicas y privadas una plataforma sólida que impuse su desarrollo, productividad y competitividad de la mano de un personal
altamente capacitado.

La certiﬁcación CWI brinda las credenciales
requeridas por muchos manufactureros,
contratistas, e instituciones gubernamentales,
de esta forma facilitan al individuo oportunidades de carrera y proporcionan un valioso
servicio a la industria.
El curso de preparación para la certiﬁcación
CWI será impartido en la nueva sede CID
dentro del Parque Cientíﬁco y Tecnológico
INNOVACYT de Morelos. El mayor centro de
entrenamiento de competencias técnicas para
la industria de soldadura en Latinoamérica.

CURSO DE CERTIFICACIÓN
INSPECTOR DE SOLDADURA (CWI)

02 - 06 DICIEMBRE, 2019.
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN

INSPECTOR DE SOLDADURA (CWI

07 DE DICIEMBRE, 2019.
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