®
El propósito de la interpretación radiográfica es evaluar correctamente las indicaciones
producidas en medios radiográficos durante el proceso de evaluación de las soldaduras
o del metal base adyacente. El intérprete radiográfico debe estar completamente familiarizado con todos los aspectos del proceso de la radiografía, así como, el proceso de
soldadura y fundición.
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía como Agente autorizado por la American Welding Society (AWS) en Bolivia, ofrece a los participantes toda la información y
requisitos para aplicar a dicha certificación bajo los estándares AWS B5.15: 2010.

REQUISITOS DE EDUCACION
 Un título válido de escuela secundaria o título Universitario.

REQUISITOS DE FORMACIÓN
 Los participantes deberán tener un mínimo de 40 horas de formación organizada en

interpretación radiográfica, en relación con los temas que abarque el cuerpo de conocimientos ( Body of Knowledge) descritos en la Sección 9 del AWS B5.15: 2010.

Examen: 14 de diciembre 2018
Límite de Inscripción: 5 de noviembre 2018
Horario: 8:00 a 16:00
Lugar: Auditorio CBHE
Av. Radial 17 y 1/2 y 6to Anillo
Santa Cruz - Bolivia

 Impuestos de Ley.
 Almuerzo.
 Material de apoyo para la realización del

examen.

 Debe adjuntar a su documentación la copia del certificados de capacitación o regis-

tros de capacitación de la compañía autorizada por la AWS.
REQUISITOS DE EXPERIENCIA
 El candidato debe tener un año de experiencia como certificado en la interpretación

radiográfica de los medios (certificado por la empresa o nacional), o un año de experiencia bajo la supervisión de un inspector de nivel radiográfico II o III (La supervisión
directa significa bajo el control visual y audible de otra persona).

Examen nuevo: 1100 $us Dólares americanos
Re-examen: 1000 $us Dólares americanos
Una parte : 500 $us Dólares americanos
Renovación: 800 $us Dólares americanos

 Todos los meses realizados en educación de Ensayos No Destructivos o educación de

Inspección de Soldadura, después de la escuela secundaria pueden sustituir un máximo de 6 meses en experiencia de Interpretación Radiográfica. El empleador deberá
documentar la experiencia.
 Cada cuatro meses de experiencia como inspector de soldadura certificado (de la empresa o nacional) utilizando métodos de Ensayos no Destructivos puede ser sustituido
por un mes de experiencia en interpretación radiográfica. Cada cuatro meses de experiencia en la enseñanza de la inspección de soldadura o Ensayos no Destructivos puede sustituir por un mes de experiencias de interpretación radiografía, siempre que la
experiencia de docente esté documentada por la institución educativa o organización
que emplea al maestro.
Nota: La sustitución de 6 meses de educación en inspección de soldadura, ensayos no
destructivos o docente no puede acumularse concurrentemente. solo serán sustituido
seis meses como máximo.

INFORMACIÓN
Contacto e información: Leidy Valverde• Email: leidy@cbhe.org.bo
Teléfono: (591) 3538799 • WhatsApp: (591)79891193

CERTIFICADO DE ESTUDIOS
 El candidato debe anexar una copia del diploma del ma-

FORMULARIO DE APLICACIÓN
 Debe solicitar el formulario actualizado a la CBHE.
 Formulario debe ser llenado por el candidato con sus respec-

tivos datos.
 El formulario debe estar firmado en la verificación laboral

por alguien que tenga conocimiento de sus actividades realizadas, ya sea: jefe o supervisor directo, gerente o RRHH de la
empresa empleadora.

FORMULARIO DE REGISTRO DE AGUDEZA VISUAL
 Debe solicitar el formulario actualizado a la CBHE.
 Es un examen muy sencillo que puede hacerse en cualquier

óptica u oftalmólogo.
 Los resultados deben anotarse claramente en la hoja y debe

ser firmado y sellado por el especialista que realiza el examen visual.
 El documento debe ser realizado a una fecha cercana al último

plazo de entrega de documentación al examen, ya que
tiene un tiempo de vigencia de 12 meses desde su emisión. *Solicitar a la CBHE*.

yor nivel de educación obtenido (bachiller, técnico, ingeniería).
Nota: El aspirante debe entregar todos los requisitos de inscripción antes de las fechas límites establecidos, de lo contrario se le
cobrará un monto por procesar su documentación fuera de
fecha.

 Los candidatos pueden tomar un re-examen sin necesidad

de entrenamiento adicional.
 Debe presentar los siguientes documentos:
 Formulario de re-examen,.
 formulario de Agudeza visual vigente.
 Si pasa un tiempo mayor a 12 meses desde el último exa-

men de certificación realizado deberá presentar nuevamente todos los documentos de aplicación como inicial.

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
 Una c opia a color del documento de identidad nacional

donde aparezcan: nombres completos, apellidos completos, fecha de nacimiento y nacionalidad.
FOTOGRAFÍA
 El candidato debe presentar 1 fotografía en formato digital

de un estudio fotografico tomada de frente con fondo
blanco, 600 x 600 px, tomada en los últimos seis meses.
 Mayor información del requerimiento de fotografía:

http://www.aws.org/w/a/certification/photoidreqs.html.
INFORMACIÓN
Contacto e información: Leidy Valverde• Email: leidy@cbhe.org.bo
Teléfono: (591) 3538799 • WhatsApp: (591)79891193

