PAUTAS DE RENOVACIÓN DE CERTIFICACIÓN
Información general

El período de certificación es válido por tres años a partir de la fecha de aprobación por la Junta de Certificación de AFE. Al final de
cada período de tres años, el Supervisor Profesional Certificado (CPS) debe establecer la elegibilidad para certificarse al obtener cinco
(5) créditos como se define a continuación. El CPS debe completar una Solicitud de renovación de AFE y remitir la tarifa
correspondiente. Una solicitud de renovación será enviada a todos los CPS antes de finalizar el año de su respectiva renovación. Una
copia de la solicitud está disponible en línea (www.afe.org) o puede contactar al Departamento de Certificación de AFE al (571-3958770).

Tipos de crédito

El crédito de renovación se puede obtener a través de una o más de las siguientes vías, pero no se limita a:

Créditos de empleo

Los CPS recibirán un (1) crédito por cada año de empleo en los campos de ingeniería o mantenimiento de plantas/instalaciones. El año
de empleo debe ser posterior a la certificación original o la fecha de la última recertificación, la que haya sido la última. El CPS
proporcionará la verificación de empleo según lo requerido en la solicitud de recertificación.

Créditos académicos

Se otorga un (1) crédito académico de renovación por cada diez (10) horas de contacto con material de la asignatura dentro del cuerpo
de CPS de conocimientos ofrecidos en una clase, conferencia, seminario o formato de investigación. El cuerpo de conocimiento de CPS
cubre los diez temas de estudio para la credencial definida por el paquete de revisión de CPS. Un curso de un día que incluye al menos
cuatro, pero menos de ocho, horas de contacto (el tiempo dedicado a la instrucción real) en una clase, conferencia, seminario o
investigación, recibirá medio (1/2) o 0.5 crédito.
Los CPS pueden recibir créditos académicos por las siguientes actividade:
• Finalización de un curso sobre una asignatura de ingeniería de planta/instalaciones, ya sea como profesor o estudiante
• Cursos de nivel universitario tomados para obtener un título y/o créditos avanzados
• Cursos de educación continúa a nivel universitario (trabajo sin titulación)
• Asociación profesional de ingeniería/cursos de la sociedad
• Conferencias y seminarios educativos sobre ingeniería de plantas/instalaciones (nacional, regional y/o local)
• Conferencias, seminarios o cursos patrocinados por el gobierno
• Cursos por correspondencia de ingeniería, siempre que se requiera un examen y una calificación aprobatoria para completarlos
• Cursos patrocinados por la empresa, impartidos por un instructor técnicamente competente

Actividades Profesionales

Los CPS pueden obtener un (1) crédito por cada una de las siguientes actividades profesionales:
• Presentación de un documento o charla sobre un tema de ingeniería o mantenimiento de planta/instalaciones antes de una
reunión o conferencia de ingeniería nacional o regiona.
• Un documento o charla es una presentación oral sobre un tema de ingeniería relacionada con la ingeniería de plantas. La
presentación debe ser de al menos 20 minutos de duración. La presentación debe ser programada como parte oficial de un
programa planificado.
• Un documento convertido a medios electrónicos y cargado en el sitio web de AFE.org

Otras Actividades Aprobadas

Si un CPS siente que la participación en una actividad de mantenimiento o ingeniería ha aumentado su competencia como CPS y/o lo
ha mantenido actualizado en la profesión, puede presentar una solicitud a la Junta de Certificación para un crédito de renovación
especial. Deben enviarse los detalles suficientes de la actividad a la Junta de Certificación para emitir un juicio valido. De vez en cuando,
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la Junta de Certificación también puede reconocer actividades especiales relacionadas con la profesión de mantenimiento para el
crédito de renovación de CPS.

Verificación de Créditos Académicos:

Los CPS proporcionarán la verificación de la finalización exitosa de los cursos de una de las siguientes maneras:
• Copia del Certificado de finalización indicando el tema, duración y la fecha del curso
• Declaración firmada (por el instructor del curso o el instituto patrocinador) que certifique su finalización e indique la duración y
la fecha del curso
• Prueba escrita de inscripción y asistencia a una conferencia, seminario o curso de ingeniería, que muestre el tema, la duración
y la fecha de asistencia
• Copia de certificado de finalización de la transcripción que muestre la finalización y el grado de la escuela por correspondencia,
instituto profesional o educativo, o asociación de ingeniería
• Copia del certificado de finalización o declaración firmada que muestre la finalización satisfactoria de un curso patrocinado por
la empresa. (Esto debe incluir los temas cubiertos, la duración y la fecha del curso y las credenciales del instructor).
• Se aceptarán las Unidades de Educación Continua (CEU) obtenidas. Se debe proporcionar una copia del premio CEU que indique
el contenido del tema y la finalización exitosa. Las personas deben completar y enviar el formulario de CEU individual de AFE
disponible en el Sitio web de la AFE.

Verificación de Actividades Profesionales:

El CPS proporcionará la verificación de la presentación de una de las siguientes maneras:
• Copia por escrito de la presentación con copia del programa en el que fue entregada y fecha de entrega
• Revisión de prensa del programa que indica que la presentación fue hecha por el CPS
• Una declaración del presidente del programa o una carta de agradecimiento que indique que la presentación fue una parte
programada del programa y fue entregado por el CPS

Verificación de Artículos Publicados:

• Publicación de un artículo técnico. El artículo debe tener un contenido técnico y estar relacionado con un tema de ingeniería o
mantenimiento de planta/instalaciones. El artículo debe llevar el by-line de la CPS. El artículo debe ser publicado en una
publicación técnica reconocida.
• Copia del articulo
• Nombre de la publicación
• Fecha de la publicación
• Declaración del CPS de que él/ella es el autor del artículo y que es material original
• El artículo debe estar escrito desde que se certificó la CPS o la última renovación, lo que ocurrió la última vez

Verificación de la participación del oficial:

• Oficial de AFE a nivel local, regional o nacional. Se otorgará un (1) crédito por dos años de articulación activa como funcionario
en cualquier nivel.
• Confirmado a través de la AFE nacional

Verificación de Premios:

• Premios por logros de mantenimiento. El premio debe ser para logros sobresalientes y para reconocimiento individual
• Copia del premio

Verificación de Participación en una Sucursal de AFE:

• Asistencia a las reuniones locales de sucursales de AFE (un máximo de crédito) donde se presentan los temas técnicos
• Se otorgará un décimo (0.1) crédito por cada hora de presentación
• Indicar fechas de reunión
• Indique tema presentado y presentador
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