Certifícate
como un
Especialista

en Gestión Lean
Próxima certificación
septiembre 2020

Esta la única certificación a nivel nacional avalada por La dirección de Formación y
Academia, la dirección de Certificación y el Comité de Certificación, conformado por
académicos de varias universidades y profesionistas de la construcción
ampliamente versados en Lean.

Se un pionero en la industria
-Aumenta tu nivel curricular
-Agrega valor a tus proyectos
-Certificado con vigencia de 3 años
-Validez a nivel internacional

Proceso de certificación
¿Cómo llevarlo a cabo?

1
REGÍSTRATE
Regístrate al Examen de certificación en el sitio
http://egl.lcimexico.org/pagos

Hazlo

antes del 31 de Agosto 2020

y obtén un descuento en el costo de
tu examen de certificación EGL

Proceso de certificación
¿Cómo llevarlo a cabo?

2
REÚNE LOS CRÉDITOS
Reúne los créditos prerrequisito de formación
mediante una serie de capacitaciones
impartidas por entidades avaladas por el LCI
México:

Lean the Way

14 de octubre 2020

www.leantheway.com

CoP Guadalajara

20 de agosto 2020

guadalajara@lcimexico.org

CoP Tijuana 24 de septiembre 2020

misael.beltran@lcimexico.org

Proceso de certificación
¿Cómo llevarlo a cabo?

3
PRESENTA EL EXAMEN
Una vez terminado el curso, la institución le
deberá entregar un comprobante de créditos
de formación que, junto con el comprobante
de pago, le darán acceso a presentar el
examen de certificación como Especialista en
Gestión Lean en septiembre 2020.

Esta certificación avala que usted cuenta con los
conocimientos teóricos y las competencias requeridas para
implementar la filosofía Lean y sus herramientas y metodologías
de forma efectiva en el ámbito de la construcción.

Precio del examen

�7,500 mxn

¡Regístrate!
Hazlo antes del 31 de agosto y obtén un 10% de descuento
en el costo de tu examen de certificación EGL

Si eres miembro de LCI cuentas con un
descuento adicional del

30

%

Preguntas frecuentes
¿Quién realiza el examen de certificación?
El LCI México, La dirección de Formación y Academia, la dirección de
Certificación y el Comité de Certificación, conformado por académicos de varias
universidades y profesionistas de la construcción ampliamente versados en
Lean.

¿En qué modalidad se presenta el examen?
Es en línea mientras los semáforos de las ciudades sean
rojo, cuando la autoridad ya lo permita será en alguna de
las instalaciones gestionadas por la comunidad de
práctica de la localidad.

Preguntas frecuentes
¿Cumple alguna norma o de validación, nacional o internacional?
Está basada en el cuerpo de conocimientos del programa educativo del AGC
(associated of general contractors of America) y en la certificación CM-Lean.
Con base a ese programa se creó el cuerpo de conocimiento sobre el cual se basa
la evaluación para la certificación EGL

¿Hay alumnos que terminando el Programa
Educativo presentan y pasan la certificación?
El curso está diseñado para que obtengas los
conocimientos necesarios para aplicar el examen de
certificación.

www.lcimexico.com

