
 

 

COMPUTERS & STRUCTURES 

PROCESO DE  

CERTIFICACIÓN 
  

   

CERTIFICATIONS 



PROCESO DE 

CERTIFICACIÓN 

 

 

1 

CERTIFICATIONS CERTIFICATIONS 

  

   

APLIQUE EN LINEA 
CSI CERTIFICATIONS requiere que cree un 

perfil en su página web. Comience el proceso 

de registro en Iniciar Sesión y cree una cuenta. 

Cuando obtenga su usuario y haya recibido 

una notificación por correo electrónico, podrá 

continuar con el proceso 

 CSICERTIFICATIONS.US 

PROCESO 
DE CERTIFICACIÓN 

http://www.csicertifications.us/
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Cumplir con los criterios de elegibilidad: 
 

CSi Certifications se basa en criterios de preferencia y elegibilidad. Los Certificados para  

Estudiantes se dirigen a personas matriculadas en un programa de Ingeniería Civil o Arquitectura. 

Por otro lado, los Certificados para Usuarios son para las personas egresadas de dichos 

programas. 

 

Documentos Requeridos: 
 

Tanto para los Certificados de Estudiantes como para los Certificados para Usuario, se requiere 

una copia de su documento de identificación oficial y el comprobante de pago, debe subir ambos 

en el campo habilitado dentro de su perfil de usuario.  

 

Para los Certificados de Usuario es necesaria una copia de su título universitario. También tendrá 

la opción de cargar en la página web su(s) título(s) de maestría y/o doctorado. Para los Certificados 

para Estudiante, el usuario tendrá la opción de cargar en la página web su carnet de estudiante o 

el documento de identificación emitido por la institución a la que asiste, además de la hoja de 

inscripción y/o registro del ciclo de estudio actual. 

 

Adquisición de Certificado: 
 

Tan pronto se registre como usuario en CSi Certifications, se le dirigirá a la sección de certificados 

en la página de inicio, donde podrá decidir cuál certificado desea obtener en el momento que 

prefiera. Por favor tome en cuenta que se requiere el pago antes de agendar una cita para 

el examen. 

 

Agendar Cita para el Examen: 
 

Después de elegir la certificación de su preferencia, podrá agendar una cita para tomar el examen 

en su perfil de usuario. Los exámenes se realizan en línea y se gestionan a través de nuestros 

asociados Mercer|Mettl. Podrá agendar su fecha de examen con un tiempo mínimo de 72 horas a 

partir de la hora de registro. 
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Después de agendar su cita a través de su perfil de usuario, se le enviará un correo electrónico 

confirmando el día y la hora de su examen. Para realizar cualquier cambio, es necesario enviarnos 

un correo a csi@csicertifications. 

 

Capacitarse para el Examen: 
 

El examen consiste en tres partes: 1) 10 preguntas de elementos clave, 2) Modelado paso a paso e 

3) Interpretar resultados y corregir errores. Es de suma importancia prepararse y capacitarse 

adecuadamente para el examen. Nuestra página web facilitará herramientas de estudio, tales como 

tablas de contenido, folletos de capacitación, guías de estudios, vídeos, formulario de soporte y 

ejercicios prácticos. Actualmente están disponibles las guías de contenido de ETABS y SAP2000. 

Tanto en nuestra página web como en nuestro canal de YouTube se comparten vídeos de ETABS y 

SAP2000 de CSi Caribe. 

 

Antes del Examen: 
 

Para obtener el enlace del examen, los documentos requeridos deben encontrarse cargados en 

la plataforma. Favor leer la sección “Documentos Requeridos” de este documento. Es importante 

tomar en cuenta que nuestros asociados requieren su nombre y apellidos tal y como se encuentran 

en el documento de identificación oficial. 

 

Es indispensable revisar que su equipo cumpla con los requisitos técnicos de la plataforma 

Mercer|Mettl, los cuales puede revisar haciendo clic aquí. Para completar la parte práctica del 

examen se deberá de tener instalado la última versión del software del cual se esté examinando, 

ya sea en su forma comercial o de evaluación. 

 

 

 

 

https://www.csicertifications.us/documents/Requisitos-Mettl.pdf?utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz-9kBR1k15ljl55hhEZv5LAnOPiuUnjH_Mg-dS_ifBORM-I_mUI9mURlaulJDpHgcTzkMI-HuOBKB_pXGwkXgtwLSvy2DA&utm_content=2&utm_source=hs_email
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Día del Examen: 
 

Al momento de presentarse al examen, debe contar con su documento de identificación oficial 

y la persona que estará monitoreando el examen le requerirá que lo muestre ante la cámara 

para tomar foto del mismo. 

 

Es de suma importancia implementar los detalles descritos en la sección “Antes del Examen” de 

este documento y tener en mano los detalles físicos como el documento de identificación oficial 

(con foto), cámara, un micrófono. Para ver otros requisitos, favor leer el documento sobre el 

Proceso de Evaluación. 

 

El examen comenzará el día y la hora agendados, habrá un margen de 15 minutos en caso de 

tardanza. El examen tiene suficiente tiempo para ser llenado completamente e incluso repetir el 

modelo por segunda vez, en caso de errores. Podrá comenzar el examen dándole al enlace y 

registrándose. Al completar el proceso, se le autorizará para iniciar el examen 50 segundos 

después de recibir la notificación de inicio. Habrá un representante de Mercer/Mettl supervisando 

el examen. Es importante notar que ellos solo son supervisores, no hablan español y están 

dirigidos a vigilar que se sigan las reglas del “Proceso de Evaluación”. Cabe destacar que no 

son especialistas en los temas del examen. 

 

Si antes o durante el examen se presentan problemas técnicos, puede contactar a nuestro asociado 

mediante el correo support@mettl.com o llamar al número de 1 510-470-7002 en español o 1 650-

924-9221 en inglés. 

 

Después de completar el examen, podrá enviarlo y luego será redirigido a nuestra encuesta de 

satisfacción opcional. Una vez que un representante de CSi Certifications reciba su examen, se le 

notificará sobre los resultados de la calificación dentro de 24 horas laborales. Por favor tome en 

consideración que la calificación de aprobación es de 70% para los Certificados para Estudiantes y 

del 80% para los Certificados para Usuarios.  

 

mailto:support@mettl.com
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Luego del Examen: 
 

Una vez sea contactado con información sobre la calificación obtenida en el examen, se dispondrá 

una entrevista con nuestros Ingenieros Estructurales basada en la disponibilidad de ellos y del 

usuario. La entrevista consiste en presentar un proyecto realizado por el usuario que opta por la 

certificación y en preguntas relacionadas al examen. 

 

Aprobada la entrevista, recibirá la certificación en el correo registrado durante las próximas horas 

laborales. Para las certificaciones de usuario, tendrá su título incluido junto a su nombre, ya sea: 

Ingeniero(a), Arquitecto(a) o Doctor(a). 

 

Cambios: 
 

Como se describe en el documento de Términos y Condiciones, podrá realizar cambios a las 

informaciones de su perfil o fecha agendada de examen. El primer cambio será sin costo adicional, 

pero los siguientes cambios de fecha tendrán un costo del 25% del valor de la certificación. Favor 

tomar en cuenta que los cambios deben realizarse con 24 horas de anticipación a la fecha 

agendada en horas laborales. 

 

Cancelaciones: 
 

Como se describe en el documento de Términos y Condiciones, se podrá realizar la cancelación 

de la certificación 24 horas antes de la fecha agendada para el examen en horas laborales. En 

el caso de los Certificados para Usuarios, se devolverá el 50% del valor pagado y para los 

Certificados para Estudiantes se enviará una nota de crédito. 

 

 

 

 

 



PROCESO DE 

CERTIFICACIÓN 

 

6 

CERTIFICATIONS 

 

 

Renovación de la Certificación  
 

La certificación es válida por dos años, después de ese período deberá renovar la membresía a 

la versión vigente de los softwares. Para esto deberá pagar un valor del 50% del costo de la 

certificación. 
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www.csicertifications.us 

http://www.csicertifications.us/

