
Preguntas de certificación 

Si tengo certificado NACE o SSPC, ¿qué sucederá con mi certificación?  

Todas las certificaciones individuales actuales de SSPC y NACE continuarán siendo reconocidas y 
apoyadas y eventualmente se fusionarán en programas individuales. 

NACE y SSPC tenían algunos programas de certificación similares. ¿Qué pasará con eso?  

Se consolidarán los programas de certificación que se superpongan. Nos aseguraremos de que se 
apliquen las mejores prácticas de certificación.  Un enfoque clave de la estrategia de integración es 
minimizar el impacto de los cambios del programa en los titulares de la certificación. 

¿Qué sucede si necesito volver a certificar mi certificación mientras el proceso de integración continúa 
hasta 2021?  

Hasta que se inicie el programa de certificación AMPP, el titular de la tarjeta volverá a certificarse bajo 
su respectivo programa. Si un candidato tiene credenciales similares de SSPC y NACE, por ejemplo, CIP y 
PCI, solo tendrá que pagar por una renovación. 

¿Tendré que hacer algo si tengo una certificación NACE o SSPC cuando llegue el momento de volver a 
certificar? 

Los titulares de la certificación existentes tendrán una ruta para volver a certificarse en el programa 
continuó. La oficina del programa de certificación AMPP proporcionará información detallada a todos 
los titulares de tarjetas afectadas una vez que todas las recomendaciones de integración final hayan sido 
aprobadas por las juntas respectivas. 

¿Qué sucede si tengo una certificación NACE y SSPC similar/superpuesta?  

Hasta que se inicie el programa de certificación AMPP, un titular de la tarjeta que posea dos 
certificaciones superpuestas deberá renovar ambas credenciales, sin embargo, solo tendrá que pagar 
una tarifa de renovación. 

¿Cuál es el programa de ética del que he oído hablar? 

A partir del 1 de enero de 2021 NACE tendrá que cumplir con el nuevo requisito de ética aprobado por 
la Comisión de Certificación del Instituto NACE. NACE International ofrece un curso que cumple con este 
requisito, pero  también se puede cumplir participando en un curso de ética  equivalente, para obtener 
más información, consulte:  https://naceinstitute.org/certification-resources/certification-ethics 

 

Preguntas sobre normas 

¿Qué sucederá con las Normas NACE y SSPC? ¿Se renombrarán como AMPP o se seguirán aceptando 
las normas NACE o SSPC? 

Todas las normas existentes que lleven el nombre NACE o SSPC continuarán utilizándose sin cambios. 
Cualquier nueva norma desarrolladas después de la fusión llevará el nombre AMPP.  

https://naceinstitute.org/certification-resources/certification-ethics


 

Preguntas de educación 

¿Qué sucederá con los cursos similares ofrecidos por NACE y SSPC? 

AMPP consolidará los programas donde hay superposición y desenvolver nuevos cursos y mejorará o 
modificará los cursos existentes. 

¿Siguen ocurriendo las clases actuales? ¿Cuándo veremos cambios? 

Los cursos actuales continuarán hasta que se completen las recomendaciones de integración y se 
complete el proceso de implementación. El trabajo en educación continuará hasta 2021 y es posible que 
los cambios no se produzcan hasta más tarde en el año o incluso hasta 2022. 

¿Por qué el precio de CIP es diferente al de PCI? 

Como líder mundial en capacitación en inspección, AMPP se compromete a reinvertir continuamente en 
el programa CIP con contenido nuevo y actualizado que se centra en prácticas de inspección sólidas y 
tecnología de vanguardia para mejorar la experiencia de los estudiantes junto con la competencia de los 
instructores. La incorporación de más equipos y ejercicios prácticos, junto con la inversión en 
instalaciones, sigue siendo una prioridad para AMPP. Los precios de las clases de CIP se basan en los 
puntos de referencia de la industria y están diseñados para proporcionar a los estudiantes habilidades 
comerciales que se pueden utilizar en sus carreras durante los próximos años. 

 

Preguntas de membresía 

Si he sido miembro de NACE o SSPC, ¿tendré acceso a los beneficios de la otra organización?   

Sí. A partir del 6 de enero de 2021, los miembros actuales, renovados y nuevos tendrán doble 
membresía y acceso a los beneficios y servicios de ambas organizaciones mientras continúa el proceso 
de fusión y hasta que todos los componentes de cada organización se fusionen completamente en 
AMPP. Todos los miembros de cualquiera de las organizaciones tendrán que seleccionar "optó in" en su 
perfil de miembro para recibir acceso al contenido y las ventajas solo para miembros de la organización. 

¿Habrá algún cambio en las cuotas o niveles de membresía?  

Sí. Se ha diseñado un nuevo modelo de membresía. Hay tres opciones estratificadas para los miembros 
corporativos y dos opciones principales para los miembros generales, así como una opción de por vida 
para los miembros mayores de 65 años, una opción de membresía profesional joven para los miembros 
menores de 35 años, y una opción de estudiante. Todos tienen diferentes niveles de beneficios y precios 
y se pondrá a disposición más información antes de la implementación del nuevo modelo dé membresía 
en el segundo semestre de 2021. 

¿Qué está pasando con las Secciones NACE y los Capítulos SSPC? ¿También se fusionan? 



Por ahora, las actividades de un capítulo y sección ll seguirán funcionando como de costumbre y se 
anima a los miembros de la sección a conocerse si se encuentran en la misma zona (las reuniones deben 
celebrarse virtualmente o de acuerdo con las restricciones regionales de covid. 

En el futuro, AMPP ofrecerá comunidades geográficamente basadas, así como Comunidades de Interés, 
lo que permitirá a los miembros interactuar globalmente con profesionales de la industria que 
compartan intereses. 

 

Conferencias y preguntas sobre eventos 

¿Qué pasará con los eventos de NACE y SSPC como la conferencia anual? 

En 2021 la CONFERENCIA Virtual y Expo CORROSION 2021 tendrá lugar del 19 al 30 de abril de 2021 y 
Coatings+ tendrá lugar del 13 al 16 de diciembre de 2021 en Phoenix, AZ. Después de eso, los 
espectáculos se combinarán y una conferencia anual para AMPP se llevará a cabo del 6 al 10 de marzo 
de 2022 en San Antonio, Texas 

¿Qué sucederá con el área de NACE y los eventos de actualidad y la Conferencia Técnica de Corrosión 
de las Naciones Aliadas del Departamento de Trabajo actualmente organizada por SSPC?  

El personal de la conferencia de AMPP trabajará con los líderes miembros y expertos en la materia para 
continuar ofreciendo la Conferencia del Departamento de Trabajo, así como conferencias regionales y 
de actualidad. 

Preguntas sobre publicaciones 

 ¿Qué revista obtendré con mi membresía ahora que SSPC y NACE se han fusionado para formar 
AMPP?  

Los miembros de SSPC tienen la oportunidad de seleccionar entre una variedad de publicaciones de 
AMPP. Pronto, los miembros de SSPC podrán acceder a la revista CoatingsPro y a la revista Materials 
Performance directamente desde la página "Solo para miembros". Estamos en el proceso de desarrollar 
la página de Publicaciones en el sitio web de SSPC, que ofrecerá enlaces directos a todas las 
publicaciones de AMPP y temas de la industria. Otras publicaciones incluyen:  

• Maritime News  

• WaterCorr  

• Infrastructure Insights  

• Inspect This  

• Stay Current  

• CORROSION Journal  

Vea una lista completa de nuestras publicaciones: Newsletters - NACE 

 

https://www.nace.org/resources/newsletters#digital-publications


Preguntas de gobernanza 

¿Cuál es la diferencia entre 501(c)(3) y 501(c)(6)?  

Incumplimiento de los requisitos del código tributario de los Estados Unidos para organizaciones sin 
fines de lucro con organismos de certificación, AMPP consta de dos juntas que supervisan dos ramas de 
la organización: 

• La rama 501(c)(6) supervisa la certificación, la acreditación, la membresía y la promoción. El 
pelo Ces Tim Bieri,Vicepresidente es SamScaturro. La Directora Ejecutiva es Helena 
Seelinger 

• La rama 501(c)(3) supervisa laeducación, las normas, los técnicos, la investigación, las 
publicaciones, las conferencias y los eventos. El pelo Ces Joyce Wright,el Vicepresidente es 
Cris Conner. La Directora Ejecutiva es Cindy O'Malley 

 

¿Ya están configuradas las tablas? ¿Cuándo tendrán su primera reunión?  

Sí. Se ha elaborado una nueva estructura de gobierno y se ha nombrado a los miembros de la junta 
directiva. Celebrarán su primera reunión a finales de enero de 2021. 

¿Son los miembros de la junta de varios países? 

Sí. La nueva estructura de gobernanza garantiza la representación de las necesidades de los miembros 
de pleno derecho y la junta entrante refleja que con los miembros procedentes de nueve de los países. 

 

¿Qué pasará con los comités de NACE y SSPC? ¿Continuarán como siempre?  

Se ha desarrollado una nueva estructura de comité que es diferente de la estructura anterior de NACE o 
SSPC. Los comités de NACE y SSPC han sido retirados y los nuevos presidentes de comités de AMPP han 
sido nombrados y todos los comités están en proceso de ser llenados después de una convocatoria 
abierta para voluntarios del comité. Los comités comenzarán a trabajar en 2021. 

 

Preguntas sobre actividades técnicas e investigadoras 

¿Qué está pasando con los programas técnicos y de investigación de NACE y SSPC? 

Los programas anteriores de NACE y SSPC se han disuelto y se están desarrollando programas y procesos 
nuevos que incorporarán una perspectiva equilibrada de los miembros originalmente de ambas 
organizaciones. El comité realizará intercambios técnicos y talleres simplificados para los miembros y las 
partes interesadas. 

El equipo de Integración Técnica y de Investigación designado por la junta directiva está revisando el 
estado actual y la estructura de los programas y actividades técnicos y de investigación de AMPP. 
Estamos analizando de cerca la función, el nivel de actividad y las necesidades de la industria para 
determinar cómo hacer avanzar este programa en AMPP. Una vez que las recomendaciones del equipo 



de Integración Técnica y de Investigación sean aprobadas por la Junta de AMPP, los Comités del 
Programa Técnico y de Investigación avanzarán para ejecutar esas recomendaciones. Mientras tanto, 
todos los comités bajo las estructuras operativas técnicas y de investigación anteriores deben continuar 
funcionando según las instrucciones de los manuales operativos heredados de NACE y SSPC heredados 
hasta el final de la Conferencia CORROSION 2021 (19 de abril-30 de abril de 2021). Después del 30 de 
abril, todos los comités técnicos (esto no incluye los comités de normas) deberán detener sus 
operaciones hasta que reciban la comunicación del Comité Técnico del Programa. Para todos los comités 
técnicos que hayan solicitado una reunión virtual durante CORROSIÓN 2021, esas reuniones se 
programarán y regirán por manuales operativos heredados. Debido a las capacidades limitadas del 
software y los recursos de personal, no programaremos reuniones adicionales del comité técnico o 
reuniones administrativas durante la conferencia. Se enviará más comunicación a los presidentes, 
vicepresidentes y miembros del comité cuando los comités del programa de AMPP hayan tomado una 
decisión. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la presidenta del Comité del Programa Técnico, Kat 
Coronado. 

 

Preguntas generales sobre la fusión 

¿Cuándo se fusionaron NACE y SSPC? 

NACE International—La Autoridad Mundial de Corrosión y SSPC: La Sociedad de Recubrimientos 
Protectores anunció su fusión el 6 de enero de 2021 

¿Quién tomó decisiones sobre cómo las dos organizaciones se fusionarían en una? 

Se desarrolló un equipo de dirección de integración, y cada junta de integración nombró un equipo de 
transición de integración para facilitar la combinación.  

El Equipo de Transición fue nombrado autoridad para tomar decisiones sobre recomendaciones y 
proporcionar directivas de programas. 

¿Qué pasó con el personal de cada organización? 

Todo el personal se retuvo y poco a poco comenzó la transición a un equipo a mediados de2020 y ahora 
están operando oficialmente conjuntamente. 

¿Por qué NACE y SSPC decidieron fusionarse?  

NACE y SSPC habían estado trabajando hacia objetivos comunes de proteger a las personas, los activos y 
el medio ambiente mediante el avance del conocimiento y el elevar el rendimiento de la industria a 
través de la capacitación, la certificación y la educación. La combinación de programas dentro de AMPP 
acerca a ambas organizaciones a alcanzar su objetivo común; seremos más fuertes juntos y más capaces 
de servir a todas las partes interesadas de la industria 

 


