PROCEDIMIENTOS
SOLICITUD DE CERTIFICADO
PASOS A SEGUIR PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DIGITAL GRATUITO
a. Registrar su participación a través del web (no se aceptará solicitud si no se registró previamente)
b. Participar en el evento:
 Ingreso a través del Zoom
 Se considerará sólo a los que se inscribieron previamente a través de la web.
 Colocar como USUARIO: nombre y apellidos o CIP o DNI (no se aceptarán alias u otros datos
que no sean los indicados)
 Permanecer más de 40 minutos (se verificará el tiempo de permanencia), opcionalmente puede
realizar preguntas a través del enlace que se compartirá en el Zoom durante el evento.
 Ingreso a través del Zoom Live - Facebook CIP
 Se considerará sólo a los que se inscribieron previamente a través de la web.
 Realizar preguntas relacionadas al tema durante el evento a través del enlace que se compartirá
en el Facebook durante el evento.
c.

Importante, solicitar el certificado enviando correo a: eventoscip2@cip.org.pe dentro del
siguiente plazo: Lunes 13 al viernes 17 de junio a fin de proceder a confirmar la emisión del
mismo (no se aceptarán correos de solicitud pasada la fecha mencionada).

d. Costo del Certificado: GRATUITO
Se entregará certificado a los participantes que cumplan con los pasos “a”, “b” y “c”

Nota:
 Si no cumple los pasos indicados no procede la solicitud.
 Los correos de solicitud de certificado que se envíen antes del evento o durante el
evento no serán considerados.
 Tiene que participar del evento y solicitar posteriormente el certificado o luego de
culminado el evento en el que participó.

SOBRE LA ENTREGA:
IMPORTANTE:
El certificado digital será entregado a los 10 días hábiles de cumplido el plazo de envío de
la solicitud.

MATERIAL DEL EVENTO
VIDEOS Y PRESENTACIONES (PPTs).
Las presentaciones (PPT's), así como el video del evento serán publicadas en la web del CIP:
https://www.cip.org.pe/events/semana-de-la-ingeniera-nacional-2022-eventos-generales/
Nota: Figurará en nuestro sistema todas las presentaciones (PPT) y o videos autorizadas por el expositor.

Atentamente,
-----------------------------R. Karim Salcedo
Coordinadora de Eventos CIP Consejo Nacional

