


10 pasos para aprobar los exámenes PE y FE para la 
acreditación como Professional Engineer en USA 

 
Cristina Vazquez-Herrero, PhD, PE 

 
 
Hola, ingenieros por el mundo. Soy Cristina Vazquez Herrero, Ingeniera de Caminos, 
Canales y Puertos por la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
Santander, promoción de 1993, profesora titular de universidad de hormigón 
armado y pretensado en la Universidad de La Coruña, y Consejera del Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos por Organismos Internacionales.  
 
Hace apenas unos meses obtuve mi licencia como Professional Engineer PE en el 
estado de Nueva York, gracias a los acertados consejos de ingenieros por el mundo 
como Eduardo Fernández y Mikel Ortiz, entre otros. Escribo este documento, basado 
en mi experiencia, para los ingenieros que deseen emprender una carrera 
profesional en Estados Unidos y certificarse como PE.  
 
Es de destacar que la obtención de la licencia PE es posible en seis meses, si contáis 
con la experiencia profesional necesaria y cumplís los requisitos del estado 
correspondiente, de modo que es una inversión y esfuerzo moderado que amplía las 
expectativas de vuestra carrera profesional en Estados Unidos. Como somos 
ingenieros, os recomiendo que realicéis una planificación cuidadosa y un 
presupuesto. 
 
Centrándonos en la planificación, estos son los diez pasos que recomiendo para 
convertirse en un PE en Estados Unidos: 
 
 

1. Para familiarizarse con Estados Unidos y con la profesión de Civil Engineer, 
y conocer el rango salarial de nuestra profesión, os recomiendo explorar los 
siguientes enlaces: 

 
https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/civil-
engineers.htm#tab-6 
 
https://www.onetonline.org/link/summary/17-2051.00 
 
La carrera profesional de un ingeniero civil consta de ocho etapas según 
ASCE: 
 
https://www.asce.org/uploadedFiles/Membership_and_Communities/Regi
ons_Sections_Branches/Content_Pieces/engineering-grades-brochure.pdf 
 

2. Para convertiros en ingenieros por el mundo en Estados Unidos, os 
recomiendo las lecturas recomendadas del powerpoint. 
 



Existen además multitud de aplicaciones para analizar el coste de vida y 
explorar ofertas de trabajo, entre las que os recomiendo Trulia, Numbeo y 
Glassdoor. 

 
3. Cread un perfil de usuario en la pagina de NEES (https://ncees.org). Dentro 

de vuestro perfil, explorar todos los menús, analizar las condiciones del 
examen, material autorizado, calculadoras, etc. Una vez creado el perfil, 
consultar las condiciones en vuestro estado de interés, para obtener la 
licencia y para presentarse al examen PE, ya que varían según los estados. Si 
tenéis la experiencia necesaria y queréis acelerar el proceso de obtención de 
vuestra licencia, podéis examinaros en un estado “decoupled”: 
 
https://www.nspe.org/sites/default/files/resources/pdfs/admin/pub
lications/NSPE-When-Can-I-Take-the-PE-Exam.pdf 
 
Yo me examiné en Texas, Nevada, porque desde NCEES es posible 
matricularse en el examen sin necesidad de que Nevada Board of PE apruebe 
la solicitud. Nevada es uno de los estados “decoupled” del documento 
anterior, y permite examinarse (cumpliendo los requisitos de residencia o 
visado) sin haber acreditado previamente la experiencia y sin haber 
formalizado la solicitud. El resultado del examen PE es válido a nivel 
nacional, en cualquier caso consultad con vuestro Board si se admite la 
transferencia de esos resultados.  
 
La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el CICCP 
iniciaron las gestiones para conseguir un “waiver” durante un año 
prorrogable otros dos años, para poder ejercer como PE en Texas. Este 
acuerdo no se ha podido firmar, ya que lógicamente, sería un acuerdo 
bilateral y debería ser firmado para todas las especialidades de ingeniería: el 
gobierno español tendría que reconocer ese mismo privilegio temporal a los 
ingenieros profesionales de Texas. 
 
https://engineers.texas.gov/decoupling.html 
 
 
También existen centros examinadores de NCEES en otros países, como 
Turquia, Qatar, Canadá, sujetos a convenios con asociaciones de esos países: 
 
https://ncees.org/engineering/engineering-licensure/international-
engineering/ 
 
Consultad en la web de NCEES las condiciones de matriculación, en particular 
los requisitos de visado y residencia en Estados Unidos. NCEES tiene un 
servicio de chat durante la semana que responde a dudas. 

4. Consultad la fecha para poder solicitar examinaros en vuestro estado de 
interés y realizad la inscripción a tiempo, ya que existen plazos estrictos. 

5. A los ingenieros con experiencia os recomiendo examinaros en primer lugar, 
del PE exam, y a las dos o tres semanas, del FE exam, según el acertado 
consejo que me proporcionó Eduardo Fernandez, PE. Aunque existen 



“waivers” del FE para ingenieros con experiencia, se puede dilatar en el 
tiempo su obtención, y limitaros la obtención de la licencia en  otros estados 
que no lo contemplen. 

6. Para preparar el PE exam mientras trabajáis, yo os recomiendo matricularos 
en un centro de formación especializado como School of PE (o PPI to Pass), 
ya que estos centros ofrecen clases presenciales y online durante los fines de 
semana, o después de horas de trabajo durante la semana. También existen 
MOOC para ello. De esta forma evitáis profundizar demasiado (sería mi caso) 
o demasiado poco. A continuación os facilito la planificación que yo seguí. 

 
https://www.schoolofpe.com 

 
Fecha Actividad 
Planificación Hacer calendario para los cuatro meses antes del 

examen, reservando una hora y media cada día 
durante la semana laboral para estudiar, y 8-9 
horas sábados y domingos (16-18 horas fin de 
semana). 

4-5 meses antes del 
examen 

Matricularse del examen 
Comprar dos calculadoras CASIO autorizadas y 
familiarizarse con ellas 
Adquirir libros (ver lista adjunta) 
Preparación física: el examen dura ocho horas y 
requiere una resistencia física y mental, si hacéis 
deporte sacad partido del deporte para rendir 
estudiando, yo recomiendo dormir ocho horas al 
día y ser muy metódico.  

4 meses antes del 
examen 

Matricularse del curso del School of PE 
Familiarizarse con las unidades imperiales y 
ordenes de magnitud 
Estudiar los temas de trazado (un fin de semana, 
para calentar motores) y economía (otro fin de 
semana), son apuntes que se proporcionan para 
“self-study” con antelación, hacer todos los 
problemas, midiendo tiempo y resultados 

Curso de School of PE Asistir a las clases, hacer todos los problemas de 
los “workshop” monitorizando el tiempo 
empleado y los resultados. Recomiendo 
aprovechar el tiempo de “commute” o las noches 
para leer con antelación los apuntes, para 
aprovechar al máximo las clases. 

Dos meses antes del 
examen 

Se recomienda acumular la jornada laboral en 4 
días y reservar un día a la semana, 
preferiblemente el lunes, para repasar y hacer 
problemas del fin de semana anterior (en mi caso 
asistí a clases presenciales durante los fines de 
semana). 



Una semana antes del 
examen 

Si hay cambio horario, viajar al lugar del examen 
con antelación para aclimatarse, descansar (se 
llega a la fecha muy cansado), visitar el lugar del 
examen antes para evitar retrasos, y para 
organizarse según el espacio disponible para 
material de consulta. Es conveniente viajar al 
Este, si es posible, ya que facilita la adaptación al 
cambio horario, ya que el examen comienza sobre 
las 08:00 

 
7. En cuanto a la elección de la Depth para PE Civil, entre Structural, 

Transportation, Water, Construction and Geotechnical, es importante leer las 
especificaciones de cada depth, en la página de NCEES, por el coste y volumen 
del material a examinar y trasladar al examen. Estructuras son 105 libras de 
peso, geotecnia unas 50-60 (caben en una maleta de cabina de pasajeros). Yo 
hice geotecnia 1. por coste y el equipaje reducido, 2. para profundizar en ello 
debido a mi trabajo, y 3. para evitar el aburrimiento y overconfidence en 
estructuras. El nivel de profundidad y exigencia de las depth equivale a las 
asignaturas de cuarto-quinto de la carrera de ICCP (es evidente que no es 
preciso ser experto para aprobar). 
Lista de libros a adquirir: 

a. PE Civil Reference Manual, Sixteenth Edition (consultar en NCEES la 
edición vigente, se va actualizando). 

b. PE Civil Quick Reference Sixteenth Edition. 
c. PE Civil Engineering practice exam (según la depth, se adquiere en 

NCEES), cada año hay una versión distinta y es muy similar al examen. 
d. En mi caso, Geotechnical Depth, los libros de Das, Coduto y Bowles. 
e. Diccionario de ingles-español no técnico (a veces palabras las 

“vulgares” son las que no se entienden). 
f. Dos calculadoras autorizadas, consultar las especificaciones de 

NCEES, por ejemplo Casio FX-115ES plus. 
g. Apuntes del School of PE, atención que hay partes de self-study como 

trazado y economía. 
h. Manual de referencia del examen FE, en pdf y en papel. 
i. Un escalímetro decimal (de ingeniero, no de arquitecto que va por 

octavos de pulgada), para interpolar en las curvas de los problemas y 
ábacos. 

j. Una escuadra o cartabón. 
k. Tabs de colores para identificar los apuntes y facilitar la consulta 

durante el examen. Consultar con cada estado, algunos estados no 
permiten tabs que se puedan despegar. 

8. Es muy importante descargarse las especificaciones del examen, normas, qué 
está permitido llevar y qué no, con antelación. En algunos estados no puede 
haber anotaciones a lápiz en los apuntes (yo las subrayé todas de rotulador 
fosforito antes del examen), porque no está permitido escribir nada en los 
apuntes durante el examen, que es a lápiz. 

9. El examen de la mañana, Breadth,, hay que clavarlo, porque el examen de la 
tarde, Depth, es mucho más duro y se sale con la impresión de haber 



suspendido (impresión que dura dos meses penosos hasta que salen las 
notas). 

10. Una vez hecho el examen PE, es conveniente hacer pronto, a las tres semanas, 
el examen FE, que se realiza en centros Pearson (consultar si se puede hacer 
en Madrid). Hay que familiarizarse con el Manual de referencia del FE en pdf, 
porque es lo único permitido en el examen. Yo compre el pdf y la edición en 
papel para familiarizarme durante mis tres horas de commute diarias. 
Conviene estudiar y hacer problemas de matemáticas, estadística, ingenieria 
sanitaria (que no entra en el PE), y hacer un examen FE completo (se compra 
en NCEES). La ventaja es que este examen se puede hacer en multiples fechas, 
a la semana salen los resultados, y se puede repetir en caso de necesidad. 

 
Nota final: Es de destacar que las titulaciones de ingeniería españolas que no 
tienen el sello ABET, desgraciadamente casi todas (me consta que la Universidad 
Politécnica de Madrid y la Universidad Politécnica de Valencia sí tienen sello 
ABET), están limitando a sus egresados el reconocimiento internacional de su 
título profesional y la obtención de la licencia PE en USA, porque la evaluación 
de NCEES señala una deficiencia en asignaturas de humanidades. Esperemos que 
las universidades españolas se acrediten por ABET en ingeniería, tal como lo 
están la mayor parte de las universidades prestigiosas del mundo. En algunos 
estados, sin embargo, obvian esta deficiencia de nuestra formación, consultad 
con los Board correspondientes. En Nueva York, al NYS Board of Education 
realiza una evaluación independiente de los estudios de ingeniería civil y en mi 
caso, el plan de estudios de ICCP de la Universidad de Cantabria vigente en 1987-
88 no presentó ninguna deficiencia. Quiero agradecer el excelente apoyo de la 
Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de 
Cantabria, de la Universidad de La Coruña y del Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos en la tramitación de la licencia PE.  

 
Referencias: 
http://caminahora.com/el-titulo-professional-engineer-p-e-en-california/ 
 



Un camino alternativo 
hacia la licencia PE

Cristina Vázquez-Herrero, PhD, PE
cvazquezh@udc.es
El Camino a la Acreditación como Professional Engineer en 
Estados Unidos
Webinar por Zoom, 9 de Mayo 2020 1/8



ingeniera por el 
mundo,

desde Lugo a 
Princeton, pasando

por Santander, 
Miami, La Coruna, 
Nueva York, Ciudad 

de Mexico, Estambul
y Sohar (Oman)

El Camino a la Acreditación como Professional Engineer en Estados Unidos     cvazquezh@udc.es



https://pudding.cool/2018/12/3d-cities-story/index.html

• https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%
2Flirr.sharefile.com%2Fd-
sbd74030552b43499&data=02%7C01%7Ccristina.vazquezherrero%40
tylin.com%7Cc45450e0c6804e66f6d108d72d4ed2eb%7Cffa1e51c7cb
c49398cb093c3775db5f1%7C1%7C0%7C637027688889694521&sdat
a=ou%2FjHtl5287qM9i8W4aJuvRoB5TYm%2BjNvQLCpAOFd8I%3D&re
served=0

El Camino a la Acreditación como Professional Engineer en Estados Unidos     cvazquezh@udc.es

Habitantes: 23 millones hab.
PIB:  2.3 trillion $ (2019) 
NY    1.4 trillion $
NJ     0.6 trillion $
CT    0.3 trillion $

NY: Professional Engineering License (not SE, GE)

Zona Metropolitana de Nueva York (Tri-state area)

https://pudding.cool/2018/12/3d-cities-story/index.html
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Situación de la ingeniería civil en USA

• La ingeniería civil en Estados Unidos (links adjuntos)
• Las ofertas de trabajo: linkedin, glassdoor, páginas web de las empresas 

(careers)
• Solicitantes/puesto de trabajo 200+
• Educación continua 3,000 $ al año en cursos
• Obtención del PE Abono curso + gastos de licencia
• Contratación de puestos similares             2,000-5,000 $ por reclutar

https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/civil-engineers.htm#tab-6
https://www.onetonline.org/link/summary/17-2051.00 3/8



ASCE• https://www.asce.org/uploadedFiles/Membership_and_Communities
/Regions_Sections_Branches/Content_Pieces/engineering-grades-
brochure.pdf

https://www.asce.org/uploadedFiles/Membership_and_Communities/Regions_Sections_Branches/Content_Pieces/engineering-grades-brochure.pdf
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Prepare documentation
Example of a project

El Camino a la Acreditación como Professional Engineer en Estados Unidos     cvazquezh@udc.es

Tramitación:
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Planificación:

7/8

MAY-JUNE

Paperwork Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18 Week 19 Week 20
Study hours 8+8 8+8 8+8 8+8+1.5*5 8+1.5*5 8+1.5*5 8+1.5*5 8+1.5*5 8+1.5*5 8+1.5*5 8+1.5*5 8+1.5*5 8+1.5*5 8*3 1.5*5 8+8+1.5*5 1.5*4 (8+8+1.5*5) (8+8+1.5*5)
Content Units Enonomy Transport. Constr. Structures Geotech. Water Depth Depth PE Exam FE Exam (FE Exam)
Work Holidays 5x8 hours 5x8 hours 5x8 hours 5x8 hours 4x10 hours 4x10 hours 4x10 hours 4x10 hours 4x10 hours 4x10 hours 4x10 hours 4x10 hours 4x10 hours Holidays 5x8 hours 5x8 hours 4x10 hours 5x8 hours 5x8 hours

BREADTH DEPTHSELF-STUDY FE EXAM

JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER



Lecturas recomendadas:
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EL FE Y LA TRANSICIÓN 
HACIA EL PE

Carlos Alberto Merino Calvo, MS, EIT, ENV SP
El Camino a la Acreditación como Professional Engineer en Estados Unidos
Webinar por Zoom, 9 de Mayo 2020



Carlos Alberto Merino Calvo, M.S., E.I.T. ENV.SP
camerca91@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/carlos-a-merino-calvo-e-i-t-m-s-env-sp-315a9a5a/

• Ingeniero Civil y Territorial, ETSICCP Madrid UPM, Promoción 2014
• Masters of Science en Ingeniería Civil (Ingeniería Estructural), Parks College, Saint Louis 

University, St. Louis (Missouri), Promoción 2016
• Asistente Postgrado en el Master (Investigación y Profesorado)
• Trabajando actualmente en CDR Maguire en Boston. 
• Casi 4 años de experiencia en ingeniería / consultoría estructural (puentes) en Saint Louis, 

Chicago y Boston. 
• Certificación EIT por Missouri y California (Aprobé el FE en Julio 2015)
• Preparando el PE por Massachusetts para Octubre 2020

SOBRE MÍ…



EL EXÁMEN FE (Fundamentals of Engineering)
NO MUY DIFÍCIL
• Te iguala a los candidatos americanos
• 18 temas ( 9 general + 9 Civil)
• 6 horas( 5 h 25 min examen + 25 min descanso)
• Por ordenador (Computer Based Test)
• Parte 1 (2 h 15 min-2h 40 min): General , 52-55 preguntas
• Parte 2 ( 2 h 15 min-2h 40 min) : Civil , 52-55 preguntas
• Material permitido: manual en formato pdf en pantalla + papel y 

boli + calculadora
• 225 $ 
• Problemas fáciles y cortos
• Aprobado con 60% - 70% respuestas correctas
• Una vez aprobado pedir licencia E.I. (Engineer Intern) / E.I.T. 

(Engineer in Training)
• 2-3 meses mínimo de preparación



ESTADOS “FÁCILES” Y ESTADOS “DIFÍCILES”



CERTIFICACIÓN EI / EIT
• Útil para encontrar trabajo (en muchos puestos junior lo piden), te iguala a los locales
• No es necesaria para poder hacer el PE (hacer el FE sí en la mayoría de Estados)
• Elegir un estado fácil (requerimientos no muy exigentes): 

• Tasas para sacarte la certificación no son muy caras
• California: 

• No requiere que tu grado esté acreditado por ABET
• No se necesita la “Credentials Evaluation” para la certificación

• Missouri: necesitas que grado esté acreditado por ABET
• Otros estados fáciles (creo): Tejas
• Estado difícil (muy): Illinois



ACREDITACIÓN ABET
• Universidades Españolas acreditadas: UPM, UPV
• La acreditación ABET sólo es a partir de la fecha indicada en la web
• Independientemente de si el título es ABET, te pueden pedir la NCEES Credentials

Evaluation por ser un título extranjero (por ejemplo Massachusetts)



LA SOLICITUD Y EL PAPELEO PARA HACER EL PE
• Caso normal: 

• Acumular 4 años de experiencia con sólo grado
• Acumular 3 años de experiencia si tienes Masters
• Acumular 2 años de experiencia si tienes PhD

• Guardarte diseños, planos, cálculo de estimados, especificaciones…necesarios para la 
solicitud del PE (tus jefes tienen que validarlo)

• Hay estados donde se puede hacer el PE sin el requerimiento de los 4 años de experiencia 
(California, Tejas, Illinois)

• Riesgo de que en el futuro haya algún estado que te pueda “negar” el PE en la 
convalidación entre Estados

• Los criterios para que te dejen hacer el exámen varía de Estado a Estado
• La mayoría de Estados no te van a pedir demostrar los ejemplos, ni imprimirlos
• Massachusetts: te obliga imprimir 1 libra máxima con ejemplos validados por tus jefes



RIESGO DE HACER EL PE SIN LA EXPERIENCIA

(Ejemplo de Missouri)



CREDENTIALS EVALUATIONS (NCEES)
• La mayoría de estados te la 

van a pedir tarde o temprano 
($350)

• Aunque las escuelas en 
España ya están acreditadas 
por ABET, te la pueden pedir 
de todas formas (ejemplo 
Massachusetts)

• Hacerlo con tiempo
• Conseguir todos los 

certificados de notas, 
gestionar papeles con la 
familia, secretarías de las 
escuelas...semanas (mínimo 
de 2 meses). 

• No cumplimos los créditos de 
“Educación General” (lógico)



OPINIÓN PERSONAL
• Hacer el FE lo antes posible (lo importante es hacerlo y aprobarlo)
• Sacarte la certificación EI / EIT por cualquier estado
• Esperar a tener la experiencia para hacer el PE
• No ir de “sobrado” y tomarte los exámenes en serio y con tiempo de preparación mínimo
• Hacer la “Credentials Evaluation” (aunque sea cara) una vez que tengas claro que quieres 

quedarte en EEUU y varios meses antes de hacer los papeleos / gestiones para hacer los 
exámenes (FE y/o PE)

• Acumular ejemplos de la experiencia acumulada y llevarte bien con los jefes
• Cada Estado tiene sus cosas, puede variar mucho (requisitos para exámenes, salarios, 

“regionalidad” es muy importante). 
• No cumplimos los créditos de “Educación General” (lógico)  hay estados donde no 

importa tanto o te permiten cierta deficiencia (por ejemplo Massachusetts) pero por 
ejemplo en Illinois te obligan a no tener ninguna deficiencia (por ejemplo Illinois). 



PARA TODO AQUÉL QUE QUIERA VENIRSE A EEUU…



PE EN CALIFORNIA

Mikel Ortiz Fernández, MS, PE, PMP
Civil/Structural Engineer
mortiz@ferrovial.us
El Camino a la Acreditación como Professional Engineer en Estados Unidos
Webinar por Zoom, 9 de Mayo 2020



PE en California
MUY IMPORTANTE: Cada Estado de USA tiene sus requerimientos específicos

• California  3 exámenes: Principles & Practices (examen común al resto de USA) + 
Engineering Surveying + Seismic Principles

• Cada uno de estos dos exámenes extra:
o 55 preguntas en 2,5 horas
o Por ordenador, posibilidad de examinarse durante todo el año (hasta hace poco no era 

posible)
o Engineering Surveying: Examen sobre topografía aplicada a proyectos de ingeniería. 
o Seismic Principles: Más complicado por la necesidad de conocer el 2019 CBC, California 

Building Code, ASCE 7-16 al detalle. 
 muy recomendable curso de Steve Hiner (https://www.seismicreview.com/)

REFERENCIA:   
http://caminahora.com/el-titulo-professional-engineer-p-e-en-california/



PE en California
Otras peculiaridades de CA:

• Posibilidad de presentarse al examen con dos años de experiencia profesional (1 si se 
acredita tener un Máster) – Lo normal es 3 o 4 años

• No se requieren PDHs (Professional Development Hours) para mantener la licencia

• Un PE no tiene atribución total para firmar proyectos/planos: escuelas, hospitales, 
edificios a partir de cierta altura requieren la licencia SE (Structural Engineer) o GE 
(Geotechnical Engineer), que son un paso más que el PE.

• Esto también ocurre en algunos otros estados (Illinois, Nevada…) y parece que va a ir 
implementándose poco a poco en el resto de USA a medio/largo plazo.

REFERENCIA:   
http://caminahora.com/el-titulo-professional-engineer-p-e-en-california/



REFERENCIA:   
https://www.bpelsg.ca.gov/applicants/flowchart_for_pe.pdf

PE en California
Posibilidades para la obtención del PE:

Siguiente
página



REFERENCIA:   
https://www.bpelsg.ca.gov/applicants/flowchart_for_eit_waiver.pdf

FE waiver en California



Validar la licencia de PE para usarla en otro Estado
• NCEES Record:

• Información de contacto, educación, etc.
• Exam and License Verification  registro de FE y PE aprobados
• Work Experience  descripción del trabajo, duración y persona de contacto
• Professional References:

o 5 necesarias
o Al menos 3 tienen que ser PE
o Deben actualizarse cada 12 meses

• Credentials Evaluation ($350)
o Contactar con tu universidad para enviar a NCEES el programa de asignaturas con su descripción en inglés y tu certificación académica.  
o La universidad gestiona este envío directamente con NCEES (Universidad de Cantabria, por ejemplo, tiene experiencia haciendo esto)
o NCEES evalúa tus créditos de ICCP para certificar que se cumplen sus requisitos en estas áreas:

 Math/Science: se requieren 32 créditos. El número de créditos no debería ser problema pero además se debe tener una asignatura de biología o química.
 Engineering: se requieren 48 créditos. Ningún problema, con ICCP se obtienen en torno al doble de créditos
 General education: se requieren 12 créditos (antes eran 16). Tampoco debería ser problema

o Para cubrir la falta de créditos una solución es realizar un curso online que sea aceptado por NCEES y que reciban directamente tu nota de ellos. Ejemplo: https://clep.collegeboard.org/
o Para añadirlo a tu Credentials Evaluation inicial, hay que pedir una reevaluación ($100)



PE EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA
• Valorado por el cliente, los DOT (Department of Transportation) 

• En “Key Personnel” en el trámite de una precalificación para una oferta
• En conversaciones técnicas, para reforzar una posición y dar confianza

• En general, los planos e informes son firmados por las ingenierías en los proyectos Design-
Build. Sin embargo, tener la capacidad de hacerlo “in-house” puede ahorrar tiempo y ser 
mas económico para la constructora en algunos casos. 

• Ejemplo: cambiar el diseño aprobado de una cimentación de una estructura para evitar un 
conflicto no identificado con un servicio afectado.

• Ejemplo: aprobación de un desvío de tráfico para poder ejecutar un trabajo en una carretera 
en servicio



Ya tienes el PE, 
¿Y ahora qué?

Eduardo Fernández Ortiz, MS, PE, PMP
efernandezortiz@ciccp.es
El Camino a la Acreditación como Professional Engineer en Estados Unidos
Webinar por Zoom, 9 de Mayo 2020

Si decides ejercer, te interesa saber qué …….



Te tienes que asociar a una empresa y 
deberías estar asegurado



Las empresas
también tienen su
registro en el Board. 

EJEMPLO EN TEXAS
Empresas
- Registro en el professional board
(Hacer aplicación)  Firm #- Tener un PE full-time trabajando y cobrandode ella.  (primary employer)
PE’s
- Debe mantener licencia active y current.
- Puedes trabajar para varias empresas part-time.
- Solo sellar de lo que sabes!! Importante
- Formación continua

 Sino, no pueden
ofertar y/o 
proveer servicios
de ingeniería



Empresa -> Firm #
Ingeniero -> PE #



Seguro. Requerimientos

• Protege a la empresa y a sus ingenieros
frente a una reclamación. -> IMP!!

• Cubre los daños hasta el limite de la póliza. 
• Cubre mal diseños o negligencia. 
• Interesante incluir Pollution liablity

coverage. -> daños medioambientales.

Professional Liability Insurance Policy. (También llamada E & O insurance)

ACORD form 


