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Ciudad _____ de ________________de_______

Sr/a/Srta.________________________________________

Presente
ASUNTO: Notificación de Resultados de la Re-examinación _______________________
De nuestra consideración:
Por medio del presente, comunicamos a usted, los resultados de la re-examinación
realizada, de acuerdo a los procedimientos establecidos por el NOMBRE DEL OEC en el
siguiente Perfil:

Con el siguiente alcance:
Resultado Examinación*

COMPETENTE

NO COMPETENTE

UC1

UC2

UC3

* De necesitar más o menos filas, favor insertarlas o eliminarlas de acuerdo a la
necesidad
Se le recuerda que en el caso de haber obtenido la calificación de “Competente” en todas las
unidades de competencia definidas en el Esquema de Certificación de cada perfil, usted, si
así lo desea, y si ha completado la/s unidad/es de competencia aprobada/s, de acuerdo a
cada perfil, obtendrá su certificación caso contrario debe reiniciar el proceso.
La obtención del certificado conlleva la responsabilidad de desempeñar sus labores en el
ámbito de la certificación obtenida, con una conducta que demuestre ética y profesionalismo,
por lo cual usted ha firmado el Acuerdo de Cumplimiento con los Lineamientos para
Personas Certificadas C002.
Se le recuerda también, que el usuario del Certificado descarga y libera al NOMBRE DEL
OEC de toda responsabilidad administrativa, civil o penal, que se pudieren derivar del uso del
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mismo. El usuario declara además que es de su exclusiva responsabilidad el uso del
presente Certificado, siendo el único responsable en la ejecución de las actividades que
realice como resultado de la obtención del referido instrumento. De igual forma, el usuario así
como sus familiares, herederos o administradores, renuncian a instaurar cualquier tipo de
demanda o acción legal similar contra el NOMBRE DEL OEC, originada en las actividades
que trata la Certificación.

En el caso de tener alguna duda, favor comunicarse lo antes posible a los siguientes
números de teléfono: teléfonos del OEC, o acérquese al dirección del NOMBRE DEL OEC.

Atentamente,

____________
Responsable / Analista de Certificación y Control
NOMBRE DEL OEC

Recibido:

__________________
Nombre
de la persona certificada

__________________
Fecha

_____________________
Firma
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