Concrete Transportation Construction Inspector
Formulario de Solicitud del Examinado
INSTRUCCIONES
El solicitante debe completar las secciones A y B de este formulario y luego enviarlo al informante, quien deberá utilizar la sección C
para verificar las declaraciones realizadas en la sección B. Para más información, consulte www.acicertification.org.
SECCIÓN A—Para ser llenada por el solicitante
1.

o

Nombre

N de Seguro Social

Dirección

Ciudad

Estado/Provincia

Empleador actual

Teléfono del empleador

2.

G Fotocopia por ambos lados de la tarjeta de bolsillo vigente como Técnico para Pruebas al Concreto en la Obra—Grado I.

3.

PREPARACIÓN ACADÉMICA
Nombre de la Institución

Ciudad

Título o Grado

Fecha

Escuela Secundaria

Universidad/Escuela Técnica

GMarque aquí si está acreditado por ABET
Universidad/Escuela Técnica

GMarque aquí si está acreditado por ABET
Universidad/Escuela Técnica

GMarque aquí si está acreditado por ABET

Adjunte copia de diploma, transcripción o otra prueba de educación. Favor no enviar los originales.
G Diploma o documentación adjunta
G Diploma o documentación no adjunta; se enviara posteriormente. Favor tramitar la solicitud al recibir la documentación pendiente.
**Si usted no anexa los documentos exigidos de su preparación académica,
el procedimiento para la certificación será retenido hasta que la documentación sea recibida**.
SECCIÓN B—Para ser llenada por el solicitante—favor en letra de molde
4.

Nombre del empleador (durante el período en el punto No 5.)
Nombre del informante

______

___ _

Dirección del empleador
5.

__ Cargo (durante el período en el punto No 5) ___ _
Ciudad

Periodo de las relaciones laborales entre el solicitante y el informante:

Estado/Provincia
Desde

Hasta
Mes/año

Mes/año

Total de meses

Durante este período la relación laboral del informante con el solicitante era de:
G Supervisor.
6.

G Empleador.

G Otro. Por favor, especifique:

o

De la experiencia citada en el punto N 5, señale el porcentaje de tiempo que dedicó a los aspectos relacionados con la inspección
de obras de concreto:
Porcentaje:
%
[Nota: 100% significa que ha trabajado tiempo completo (40 horas) estrictamente en
labores relacionadas con la inspección de obras de concreto. Menos de 100% significa que en promedio el tiempo
dedicado a los trabajos de inspección de obras de concreto es inferior a las 40 horas semanales respecto al resto de su
trabajo. Esta última condición significa que usted ha dividido su tiempo entre la inspección de obras de concreto y
trabajos no relacionados con la inspección; o bien, usted se dedicó exclusivamente a la inspección de obras de concreto,
pero no a tiempo completo o no en forma continua.

7.

Señale el porcentaje de tiempo dedicado a las siguientes áreas de la inspección de obras de concreto (el total DEBE ser igual al
porcentaje establecido en el punto 6):
% instalación de encofrados, refuerzos, elementos sumergidos
% muestreo y ensayos de concreto fresco
% transporte, colocación, compactación, acabado, juntas
% curado, protección y retiro de encofrados
% pavimentos, pilotes y pilas perforadas, suelo cemento
% TOTAL

Continuado en la próxima página…
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SECCIÓN B—Continuación
8.

o5

Durante este período citado en el punto N , mi experiencia laboral incluye:
Responsabilidad y autoridad en la toma de decisiones:
Verificación de la conformidad de planos, especificaciones y códigos:
Evaluación de la obra de concreto en el campo:
Documentación e informes de los resultados de la inspección:

Si

No

G
G
G
G

G
G
G
G

Autorización del solicitante para divulgar información:
Autorizo a las personas que he dado como referencia, para que suministren al Instituto Americano del Concreto, o a sus
representantes, la información relacionada con mi experiencia laboral y otros antecedentes relevantes, solicitados para el Programa de
Certificación del Instituto Americano del Concreto. Estoy de acuerdo en liberar y mantener indemne a cualquier persona, empresa o
institución, incluyendo al Instituto Americano del Concreto y cualquier persona relacionada con él, de cualquier acción penal impuesta
por la ley por el suministro de esta información.
Entiendo que cualquier falsedad o información fraudulenta presentada en este formulario constituye causa suficiente para denegarme
la certificación.
Firma del solicitante

Fecha

Nombre completo (letra de molde)
SECCIÓN C—Para ser llenada por el informante
Al informante—Por favor revise toda la información proporcionada por el solicitante, en la sección B. Se le solicita verificar la
experiencia laboral presentada por el solicitante para optar a la certificación como ACI Concrete Transportation Construction Inspector.
Por favor tenga en cuenta que el descargo de responsabilidad firmado por el solicitante en la sección B anterior, lo libera a usted de
toda responsabilidad civil que pueda surgir de las afirmaciones presentadas por él y establece que el solicitante libremente solicita que
usted le proporcione dicha información.
1.

La información proporcionada en la sección B es:

G

G

Correcta tal y como se ha indicado

Correcta con algunas modificaciones

Tome nota de las fechas y períodos establecidos, responsabilidades laborales, etc., y corrija por escrito cualquiera o todas las
inconsistencias y ambigüedades en la sección B, en el mismo formulario.
2.

o

Durante el período de tiempo mencionado en la sección B N 5, yo caracterizaría el desempeño laboral del solicitante como:

G

Satisfactorio

G

G

Insatisfactorio

Sin opinión

Nota: Si se marca una casilla diferente a “Satisfactorio,” detalle las razones a continuación.
3.

Comentarios:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Verificación del informante
He evaluado honestamente la información suministrada por el solicitante en este formulario. He proporcionado las modificaciones que
puedan haber sido necesarias para ajustar todas las declaraciones con la verdad a mi mejor entender. Presento este formulario con la
certeza de que la sección B no contiene información fraudulenta.
Firma del Informante

__________________________________________
Fecha

Nombre completo (letra de molde)

__________________________________________
Título

Empleador actual

__________________________________________
Teléfono del empleador

Correo electrónico del empleador
**NOTA IMPORTANTE PARA EL INFORMANTE**
El solicitante no debe ver este formulario después que usted ha completado la sección C.
Devuelve el formulario contestado al Instituto Americano del Concreto en un sobre cerrado.
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