2016-2017
COLEGIO INTERAMERICANO
DE DEFENSA

Manual de
Procedimientos
de Admisión
FORT LESLEY J. MCNAIR
WASHINGTON, D.C.

Contenido
Mensaje de la Directora............................................................................................................... 1
Directrices ..................................................................................................................................... 2
Requerimientos de Admisión......................................................................................................... 3
Biografía Sucinta, Modelo CID .................................................................................................... 4
Evaluación de Credenciales Educacionales Internacionales ......................................................... 5

Mensaje de la Directora
Esta publicación es una guía para el proceso de admisión al Programa
Acreditado de Maestría en Ciencias sobre Defensa Seguridad Interamericana
que se imparte en el Colegio Interamericano de Defensa (CID). Este
documento está diseñado como un recurso tanto para las organizaciones
gubernamentales patrocinadoras como para los estudiantes aspirantes.
A manera de prerrequisito, los estudiantes que aplican al programa de
maestría del CID deben poseer un nivel de formación equivalente a una
licenciatura (bachelor degree) estadounidense o superior. En consecuencia,
esta guía ha sido diseñada específicamente para proporcionar al CID con
tiempo suficiente para confirmar las calificaciones y la equivalencia de estudios de los
estudiantes potenciales.
La evaluación de las credenciales educativas es realizada por empresas independientes no
afiliadas al CID. Debido a que cada revisión es única en su estilo, éstas pueden tardar semanas o
meses en completarse, lo que hace a esta actividad la parte más crítica en cuanto a la
disponibilidad de tiempo en el proceso de admisión.
Más aún, debido a que los estudiantes del CID ahora egresan con un título de maestría
debidamente acreditado, el colegio anticipa una mayor competencia por los limitados puestos
disponibles. En resumen, mientras más pronto se complete la evaluación educativa mencionada
con anterioridad, con mayor prontitud se estará en capacidad de informar la aceptación de los
candidatos en el programa.
Con el fin de que las evaluaciones de candidatos y la selección comiencen tan pronto
como sea posible, solicito muy respetuosamente a las misiones permanentes ante la Organización
de los Estados Americanos (OEA) y las delegaciones ante la Junta Interamericana de Defensa
(JID) informar a las organizaciones patrocinadoras de estudiantes en su gobierno nacional sobre
el nuevo proceso de admisión del CID y la línea de tiempo prevista.
Para terminar, me gustaría agradecer a la OEA y la JID por su continuo apoyo al
programa académico del CID, y también deseo éxito con sus aplicaciones a los candidatos que
aspiran ingresar en el Programa de Maestría en Ciencias en Defensa y Seguridad Interamericana.

MARTHA E. G. HERB, EdD
RADM, USN
Director
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Directrices
Requerimientos de Admisión
Esta guía describe los requisitos necesarios sobre educación, experiencia profesional, y
de patrocinio, los cuales son esenciales para la admisión en el programa acreditado de Maestría
en Ciencias sobre Defensa y Seguridad Interamericana que se imparte en el Colegio de
Interamericano de Defensa (CID). La lectura detallada de esta guía es muy recomendable antes
de comenzar el proceso de admisión.
Biografía Sucinta, Modelo CID
Esta biografía está diseñada en base a la necesidad del CID de presentar de manera
sucinta la información personal, profesional y educativa de un individuo. El formato de
biografía sucinta del CID se encuentra elaborado en Microsoft Word y se le puede acceder en el
sitio web del Colegio en: www.iadc.edu.
Evaluación de Credenciales Educativas Internacionales
Para la admisión al programa acreditado de maestría del CID, los solicitantes deben
poseer el equivalente a un título de licenciatura estadounidense o superior. Esta guía describe el
proceso paso por paso del procedimiento de admisión del CID, el cual incluye los documentos
requeridos y el proceso para la evaluación de credenciales educativas.
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Colegio Interamericano de Defensa
Washington DC
Maestría en Ciencias de Defensa y Seguridad Interamericana
Requerimientos de Admisión
La capacidad total para cada clase Colegio Interamericano de Defensa es de

aproximadamente 75 estudiantes. Cada país miembro y observador de la Organización de
los Estados Americanos (OEA) tiene derecho a una cuota de dos (2) estudiantes. Además,
cada miembro de la OEA puede presentar candidatos adicionales en caso de que otros

países no llenen sus cuotas. Es deseable que los cursantes tengan competencia académica
avanzada en dos o más idiomas oficiales de la OEA (Español, inglés, portugués y francés).
Los cursantes nominados deben cumplir con los siguientes requisitos:
Militares:
a. Haber sido nominado por su país;

b. Haber alcanzado el rango, el deber o la responsabilidad de un Teniente Coronel,
Coronel, o su equivalente;

c. Tener un título universitario;

d. Haberse graduado de una escuela de Comando y Estado Mayor avanzada;
e. Tener formación militar adecuada y experiencia en un nivel avanzado;
Civiles:

a Haber sido nominado por su país;

b. Ser funcionario o empleado gubernamental;
c. Tener un título universitario;

d. Tener la antigüedad, la experiencia profesional, y las posibilidades de empleo en el
futuro, comparables a las que se requieren para los estudiantes militares

Policías:

a. Haber sido nominado por su país;

b. Haber alcanzado el rango, el deber o la responsabilidad de un Teniente Coronel,
Coronel de la rama militar;

c. Tener un título universitario;

d. Tener entrenamiento policial adecuado y experiencia profesional a un nivel
avanzado, comparable a lo requerido a estudiantes militares.

3

Colegio Interamericano de Defensa
Washington DC
Maestría en Ciencias de Defensa y Seguridad Interamericana
Biografía Sucinta
INFORMACIÓN PERSONAL

Grado o Título, Nombres y Apellidos:
Fuerza, Servicio u Organización Patrocinadora:
Número de años de experiencia profesional:
Correo electrónico personal:
Ocupación:
Lugar de nacimiento:
Fecha de nacimiento (dd/mm/yy):
INFORMACIÓN PROFESIONAL
(Describa brevemente su trayectoria profesional)
INSERTE SU FOTO AQUÍ
Ipsum dolor sits amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur eros arcu,
feugiat aliquam velit vitae, iaculis scelerisque augue. Ut laoreet eu nisi in
venenatis. Curabitur dignissim pretium diam, ac finibus sapien porta a. Nulla vitae facilisis tortor.
Maecenas id tincidunt quam, eu porttitor nisl. Aenean a ipsum molestie, mattis sapien sit amet,
scelerisque felis. Pellentesque sagittis nulla nec purus faucibus auctor. Maecenas et augue fermentum,
rutrum libero eget, varius tortor.
Donec maximus arcu tortor, nec bibendum tortor consequat eget. Ut eu ligula ut velit accumsan porta at
id libero. Mauris eget felis ut ex convallis viverra. Nulla tristique blandit massa, et mattis mauris iaculis
sed. Maecenas ipsum elit, ornare luctus efficitur finibus, dignissim non dui. Mauris luctus sit amet dui vitae
fermentum. Ut tempor ex non ligula mollis egestas. Phasellus condimentum tortor at justo ultrices
pretium. Aenean mattis libero vitae dignissim venenatis. Sed erat dui, aliquet id turpis non, pellentesque
gravida sapien. Duis sit amet velit libero. Sed tempor, orci sit amet semper fermentum, ex semper sed.
EDUCACIÓN (incluyendo secundaria)
2013 - 2014 / Grado, Título, Licencia obtenida / Nombre de la institución / País
2005 - 2006 / Grado, Título, Licencia obtenida / Nombre de la institución / País
1990 - 1994 / Grado, Título, Licencia obtenida / Nombre de la institución / País
CARGOS O DESIGNACIONES (experiencia profesional)
1. Jun 12 - Jul 14 / Cargo, Unidad u Organización, Lugar, Provincia, País
2. Mar 11 - Mar 12 / Cargo, Unidad u Organización, Lugar, Provincia, País
3. Jun 01 - Mar 03 / Cargo, Unidad u Organización, Lugar, Provincia, País
4. Jul 97 - Jul 98 / Cargo, Unidad u Organización, Lugar, Provincia, País
5. Ago 95 - Jul 97 / Cargo, Unidad u Organización, Lugar, Provincia, País
LOGROS MAS SIGNIFICATIVOS (publicaciones, distinciones, premios, condecoraciones, mèritos)
1. 2012 / Título de libro, artículo, ensayo, tesis, monografía
2. 2014 / Nombre de Premio o Condecoración
IDIOMAS QUE HABLA (insertar texto)
1. Idioma natal (100%):
2. Segundo idioma (%):
3. Tercer idioma (%):
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Colegio Interamericano de Defensa
Washington DC
Maestría en Ciencias de Defensa y Seguridad Interamericana
Evaluación de Credenciales Educacionales
Un requisito para participar en la Maestría Acreditada en Ciencias de Defensa y
Seguridad Interamericana que se imparte en el Colegio Interamericano de Defensa (CID) es que
los solicitantes deben estar en posesión de un grado universitario equivalente a una Licenciatura
(Bachelor Degree), o superior, de los Estados Unidos de América.
Los solicitantes con títulos universitarios otorgados por instituciones no estadounidenses
deben seguir el proceso indicado por la Oficina de Registro del CID para la evaluación de
credenciales de grado. Esto implica el envío de la documentación oficial de la institución que
otorga los títulos, incluyendo transcripciones de sus notas, a un servicio independiente de
evaluación de equivalencias de grado seleccionado por el CID.
Los solicitantes deberán presentar sus documentos a la Oficina de Registro del CID a más
tardar el 15 MAR 2016, después de lo cual se comunicará a los solicitantes los resultados de la
validación y otros asuntos de admisión. Los documentos recibidos después del 15 MAR 2016
pudieran no ser evaluados a tiempo para ser aceptado en el programa de Maestría en Ciencias.
Cinco pasos para la preparación y presentación de los documentos requeridos a la
Oficina del Registrador del CID:
PASO 1.

Redacte su Biografía Sucinta siguiendo el modelo ubicado en el sitio web
del CID.

PASO 2.

Haga notarizar sus Constancias de Notas y Diplomas en castellano.

PASO 3.

Haga traducir su Biografía Sucinta, las Constancias de Notas y Diplomas
al idioma inglés (Sólo traducción de un traductor certificado, no se
requiere notarizar la traducción).

PASO 4.

Envíe a más tardar el 15 MAR 2016, las copias escaneadas en formato
PDF de las Constancias de Notas, Diplomas y Biografía tanto en
castellano como en inglés a la siguiente dirección electrónica:
iadc_registrar_mail@iadc.edu

PASO 5.

A su arribo al CID consigne al Registrador del Colegio las copias
notarizadas con sus sellos húmedos de las Constancias de Notas y
Diplomas. Estos documentos son esenciales para el archivo físico del
estudiante, el cual es exigido por la agencia acreditadora. Si por alguna
razón de fuerza mayor usted no puede traer las copias notarizadas, debe
entonces traer los originales y pagar por los servicios de traducción y
notaría locales.

Fechas límites:
a.

1 SEP 2015 – Los oficios de invitación son distribuidos a las agencias
gubernamentales patrocinadoras de los cursantes.

b.

15 MARCH 2016 – Fecha tope para consignar las nominaciones al CID.
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c.

15 APRIL 2016 – Nominados exitosos serán notificadas de su aceptación a la
próxima clase del Colegio Interamericano de Defensa.

d.

15 MAY 2016 – Se cierra el proceso de admisiones.

e.

1 JULY 2016 – Los Cursantes de la Clase 56 se reportan a clases.

f.

30 JUNE 2017 – Graduación de la Clase 56.

Documentos requeridos para la evaluación de credenciales académicas:
Biography

Idioma Natal

Transcript
Idioma Natal
(NOTARIZADO)
(Native Language)

Idioma Natal
(NOTARIZADO
)

Biography

Transcript

Traducción al inglés

Traducción Oficial
al inglés
(No seNOTARIZED)
requiere
(NON
notarizar)

Traducción Oficial al
inglés
(No se requiere
notarizar)

Notarizar: Autorizar (algo) ante notario o abonar (algo) con fe notarial.
Traducción Oficial: Documentos traducidos por un traductor certificado para asegurar exactitud e imparcialidad de
la traducción. Nota: NO se requiere el Sello de Apostilla.
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Existe un proceso acelerado de evaluación de credenciales de grado que puede asegurar
que los futuros estudiantes tengan sus credenciales evaluadas con suficiente antelación. Los
países que deseen utilizar este proceso deben proceder de la siguiente manera: Entre el 1 OCT
2015 al 15 FEB 2016, la agencia gubernamental patrocinadora o el mismo solicitante nominado
debe tener sus credenciales de grado validados por uno de los servicios de evaluación
independientes que figuran a continuación, ninguno de los cuales están afiliados al CID. Los
solicitantes deben asegurarse de que el servicio seleccionado envíe una copia de los resultados de
la evaluación a la Oficina del Registrador del CID a más tardar el 15 de marzo 2016:
a. American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers
(AACRAO): http://ies.aacrao.org/evaluations/appform.php?type=ind
b. National Association of Credential Evaluation Services (NACES), which offers
19 companies to choose from: http://www.naces.org/index.html
Seis pasos para preparar y consignar los documentos requeridos a un servicio
independiente de evaluación de credenciales educacionales:
PASO 1.

Redacte su Biografía Sucinta siguiendo el modelo ubicado en el sitio web
del CID.

PASO 2.

Haga notarizar sus Constancias de Notas y Diplomas en castellano.

PASO 3.

Haga traducir su Biografía Sucinta, las Constancias de Notas y Diplomas
al idioma inglés (Sólo traducción de un traductor oficial, no se requiere
notarizar la traducción).
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PASO 4.

A más tardar el 15 FEB 2016, siga las instrucciones específicas del
servicio de evaluación. Envíe el pago directamente al servicio
seleccionado – no al CID. Asegúrese que una copia del reporte de la
evaluación sea enviada a la dirección postal del Registrador del CID:
(INTER-AMERICAN DEFENSE COLLEGE, REGISTRAR OFFICE,
210 B STREET SW, BLDG 52 FT. MCNAIR, WASHINGTON DC
20319-50008)

PASO 5.

Una vez el proceso de consignación de documentos haya concluido, por
favor informe al Registrador del CID sobre cuál compañía fue
seleccionada para realizar la evaluación.

PASO 6.

A su arribo al CID consigne al Registrador del Colegio las copias
notarizadas con sus sellos húmedos de las Constancias de Notas y
Diplomas. Estos documentos son esenciales para el archivo físico del
estudiante, el cual es exigido por la agencia acreditadora. Si por alguna
razón de fuerza mayor usted no puede traer las copias notarizadas, debe
entonces traer los originales y pagar por los servicios de traducción y
notaría locales.

Fechas límites:
a. 1 SEP 2015 – Los oficios de invitación son distribuidos a las agencias
gubernamentales patrocinadoras de los cursantes.
b. 15 FEB 2016 – Fecha límite para consignar aplicaciones a los servicios
independientes de evaluación de credenciales. Proceso expedito.
c. 15 APRIL 2016 – Nominados exitosos serán notificadas de su aceptación a la
próxima clase del Colegio Interamericano de Defensa.
d. 15 MAY 2016 – Se cierra el proceso de admisiones.
e. 1 JULY 2016 – Los Cursantes de la Clase 56 se reportan a clases.
f. 30 JUNE 2017 – Graduación de la Clase 56.
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