
AiU Certified Tester in 
Artificial Intelligence (CTAI)

Nos esforzamos por aumentar la posibilidad de EXITO de las personas



La información comprendida en este documento es confidencial y 
pertenece a CHOUCAIR TESTING S.A. Cualquier forma de disposición, 

divulgación, reproducción, copia o distribución total o parcial de la misma 
por parte del cliente o destinatario queda prohibida y genera 

responsabilidad de su parte. Esta información no puede ser utilizada para 
otros fines diferentes a los derivados de la relación directa entre las partes, 

salvo la autorización escrita de CHOUCAIR TESTING S.A.

CHOUCAIR TESTING S.A

Colombia



¿Qué somos? Choucair es una compañía de ingeniería de software 

apasionada con el éxito de nuestros clientes

¿Qué hacemos? Aumentamos la posibilidad de éxito de que sus modelos 

digitales cumplan su estrategia y los usuarios finales sus sueños.

¿Cómo? A través de Pruebas Centradas en el Negocio (Business Centric

Testing).

¿Para qué? Generar tranquilidad, confianza y sostenibilidad.

Choucair Testing 
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UNITED - AiU Certified Tester in AI (CTAI)• Dirigido a
– A todos los profesionales de la ingeniería de Software que están interesados en obtener

conocimiento en las generalidades y fundamentos de la Inteligencia artificial.

– Para lideres de proyectos, lideres de pruebas, desarrolladores, probadores que quieran

identificar los diferentes modelos de inteligencia artificial y saber como se programan y como se

prueban.

• Beneficios
– Los Testers certificados en AI serán capaces de comprender y relacionar conceptos teóricos y

aplicaciones prácticas de Machine Learning (ML).

– Los participantes podrán decidir cuáles son los mejores algoritmos para determinados temas de

ML y categorizar varios tipos de mecanismos de ML, tales como supervisados y no

supervisados



UNITED - AiU Certified Tester in AI (CTAI)• Objetivos Particulares
– Reconocer las estadísticas básicas aplicadas para la inteligencia artificial

– Entender los diferentes algoritmos requeridos para el Machine Learning

– Estudiar los diferentes modelos de la ingeniería artificial para saber como se programan y 

como se prueban

• Detalles del curso
– Clases Online . Duración 28 horas. Incluye 4 horas de inducción en Estadísticas básicas.

– Examen de certificación: duración 60 min, 40 preguntas de múltiples opciones y una única selección. Se 

requiere el 65% para aprobarlo.

• Prerrequisito. Ninguno

• Recomendado
– ISTQB® nivel Fundamentos (CTFL) o equivalente

– Conocimientos básicos de cualquier de los lenguajes de programación siguientes - Java/Python/R

– Conocimientos básicos de estadística

– Alguna experiencia en desarrollo de software o pruebas
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Notas sobre el curso

• Precio del curso en Pesos colombianos (COP)

• Precio del curso en Dólares Americanos (USD)

• No incluye el valor del examen

Notas sobre el examen

• Precio del examen en dólares (USD)

• El voucher de descuento aplica si tomas el curso con Choucair.

• El examen se compra directamente a Brightest.org

Examen de Certificación
Valor 

Público 

Voucher de 

Descuento

USD$50**

Valor del examen p/p

- Brightest -
(1 hora, 40 preguntas, 65% para aprobar)

USD$ 200 USD$ 150 

AiU Certified Tester in AI (CTAI) Precio por Persona
Incluye el IVA

Valor Inversión Curso – Online $ 2.336.600       

Valor del Curso  $ USD $ 687



Condiciones para el Examen

➢Programación individual de acuerdo con los

horarios disponibles del proveedor

autorizado.

➢Modalidades online desde casa u oficina

➢Proveedores autorizado:

– Brightest➔ Javier Chávez: 

info@brightest.org, brightest.org

Inversión incluye

• Curso de 28 horas, horario de 6:00 pm a 10:00 pm.

• Con 4 horas adicionales de introducción a las estadísticas

para IA.

• Acceso por 12 semanas a CHOUCAIR ACADEMY, con:

• Material oficial del curso Online.

• Programa de estudios de AiU

• Examen simulacros

• Videos relacionados con la inteligencia artificial

• Links y otras referencia

• Certificado de asistencia al curso

• Trainer en vivo durante el curso

mailto:info@brightest.org


¿Por qué tomarlo con Choucair Testing?

Primera versión del AiU Certified 
Tester in AI (CTAI), en Español, en 

la modalidad online para toda 
LATAM.

Traducido al Español por Choucair 
Testing.

Trainer ingeniero Informático, 
magíster en Ingeniería con énfasis 

en gerencia de Proyectos de 
software, certificado en Big Data 
Scientist, Big data profesional. 

Material adicional desarrollado con 
la experiencia de CHOUCAIR 

TESTING.

Horas adicionales para la 
introducción a las estadísticas y 

para la preparación para el 
examen.

Somos parte del comité.



Trainer – UNITED - AiU Certified Tester in AI (CTAI)

Líder de I+D+i de Choucair Testing, compañía pionera 

en pruebas de software centradas en el negocio. 

Juan Pablo es ingeniero Informático, magíster en 

Ingeniería con énfasis en gerencia de Proyectos de 

software, certificado en Big Data Scientist, Big 

data professional, ISTQB Foundation level y Scrum 

máster. 

Docente universitario y miembro 

del Artificial Intelligence United board, conformado 

por 30 expertos mundiales.

Juan Pablo Ríos



Condiciones Comerciales

Condiciones:
✓ Los precios de la capacitación, señalados en este documento, están expresados en Pesos Colombianos

(COP), Dólares Americanos (USD) e incluyen el IVA (19%).

✓ El precio del examen es en dólares americanos (USD). Para más información comunicarse con

info@brightest.org

✓ El valor a pagar si es en efectivo o transferencia electrónica se debe consignar a la Cuenta de Ahorros de

Bancolombia 029350388-74, si el pago es con cheque se debe consignar la Cuenta Corriente de

Bancolombia 02905356114. A nombre de Choucair Testing S.A, el soporte de pago debe ser enviado al

correo del respectivo contacto de Choucair: cursoschoucair@choucairtesting.com.

✓ Pagos con Tarjeta de Crédito, solicitar el envío del link de pago (PayU), al correo

cursoschoucair@choucairtesting.com. Al monto inicial debe pagarse el 3.4% adicional por costo de la

transacción.

✓ Los clientes empresariales deben enviar RUT y orden de compra para realizar el proceso de facturación al

interior de la organización.

✓ El cliente empresarial contará con 30 días calendario para realizar el pago, después de haber aceptado de

forma verbal o escrita las condiciones explícitas en esta propuesta

✓ Dar click en el enlace para conocer nuestra Política de Reembolso

mailto:info@braightest.org
mailto:cursoschoucair@choucairtesting.com
mailto:cursoschoucair@choucairtesting.com
https://www.choucairtesting.com/shared-files/8002/Pol%C3%ADtica-de-Reembolso-Choucair-Testing.pdf


Para más Información:

www.Choucairtesting.com/Formacion

cursoschoucair@choucairtesting.com

Cel (+57) 3235688425

http://www.choucairtesting.com/Formacion
mailto:cursoschoucair@choucairtesting.com

