
 
 

 

 

 

Los participantes son seleccionados tomando en cuenta su experiencia profesional y 

académica. La IACA se encuentra comprometida con la promoción de la diversidad e 

implementa esfuerzos por atraer participantes de diversas profesiones y áreas geográficas. 

Atraer diferentes perspectivas y prácticas para aprender y abordar mejor la corrupción es 

esencial para la calidad del programa MACC.  

 

 

La admisión al programa se encuentra abierta a los candidatos que cumplan con los siguientes 

criterios: 

o Título universitario, equivalente a licenciatura. 

o Un mínimo de tres años de experiencia laboral relevante (o un historial 

probado de investigación académica) en áreas relacionadas con la lucha contra 

la corrupción y/o compliance. Los candidatos que aún no tengan experiencia 

laboral y se presenten directamente desde la licenciatura, deberán poseer un 

título de grado en áreas como economía, derecho, ciencias políticas, 

sociología, o cualquier otro campo relacionado con los estudios del MACC. 

o Para candidatos no hispanohablantes, nivel avanzado de español (con 

certificado de grado de competencia). 

Otros criterios a ser considerados son la excelencia académica y las recomendaciones del 

participante. También se tomará en cuenta la carta de motivación personal del candidato. 

Se requerirá una entrevista con el personal de la IACA por vía telefónica, Zoom, o cualquier 

otra aplicación.  

Fecha límite de admisión finaliza el 23 de enero de2022, 23:59 (CET). 

Todas las aplicaciones deben presentarse en línea e ir acompañadas de copias escaneadas en 

formato PDF de todos los documentos requeridos, incluyendo el pago del costo de admisión. 

No se tomarán en cuenta aplicaciones incompletas. 

La aplicación debe ser completada en línea en la plataforma electrónica Moodle.  

1. Debe crear una nueva cuenta para poder acceder el formulario de aplicación aquí: 

https://studies.iaca.int/macc/course/view.php?id=8   

2. Una vez que haya creado una nueva cuenta y la haya confirmado, podrá acceder a la 

carpeta "Proceso de aplicación" con la siguiente contraseña: SPAMACC22  

3. Por favor, siga las instrucciones y complete ambos pasos. 

 

https://studies.iaca.int/macc/course/view.php?id=8


 
 

 

 

 

La aplicación en línea se encuentra compuesta de dos partes: la primera incluye el formulario 

de aplicación con la información personal del estudiante y la segunda incluye todos los 

documentos requeridos.  

Todos los campos son obligatorios. 

 

1. En el formulario de aplicación, cada candidato debe proporcionar la siguiente información 

personal: 

 

o Nombre completo (como aparece en el pasaporte) 

o Fecha de nacimiento 

o Género (como aparece en el pasaporte) 

o Ciudadanía. En caso de doble nacionalidad, proporcione la información pertinente en 

la sección "Otras observaciones". 

o Título o rango académico, por ejemplo, Dr., Lic., Ing., etc.  

o País de residencia.  

o Dirección postal 

o Si un tercero, como su empleador o el gobierno, va a pagar los costos de su programa, 

indique el nombre, dirección postal y dirección de correo electrónico del funcionario 

que lo autoriza.  

o Número de teléfono principal, incluyendo el código de país, el código de área, el 

número local y la extensión (si procede) 

o Número de teléfono secundario (igual que el anterior) 

o Dirección de correo electrónico 

o Área de empleo (si elige "Otros" o "Estudiante", proporcione mayor información en el 

espacio en blanco de la misma sección) (opcional) 

o Su título o cargo (opcional) 

o Empleador (proporcione el nombre completo de la organización, no sólo una 

abreviatura) (opcional) 

o Dirección postal completa del empleador (opcional) 

o Dirección de correo electrónico del empleador (opcional).  

 

 

Información adicional 

 

En la última sección del formulario de aplicación, indique cualquier condición de salud que  

podría afectar a sus estudios. 

La IACA no ejerce ningún tipo de discriminación por motivos de discapacidad física o de otro 

tipo. La información que proporcione será confidencial y se utilizará únicamente con fines 

administrativos. Esta información no tendrá afecto en el proceso de selección. 

 

La aplicación debe ser completada en español e incluir los siguientes documentos: 

 

o Currículum vitae más actualizado 

o Carta de motivación personal 

o Título universitario y, si está expedido en un idioma distinto al español o inglés, su 

traducción legalizada 



 
 

 

o Certificado de notas de la universidad y, si se ha emitido en un idioma distinto al 

español o  inglés, su traducción legalizada 

o Para candidatos no hispanohablantes, nivel avanzado de español (con certificado de 

grado de la competencia) 

o Copia de la página de información personal del pasaporte 

o Foto a color (en JPEG) 

o Declaración de salarios, nóminas o declaración de impuestos 

o Además de los documentos detallados, los candidatos deben adjuntar dos cartas de 

recomendación.  

o También se deberá pagar el costo de admisión (no reembolsable) de 50 euros. 

 

Si alguno de los datos mencionados cambia en el futuro, por favor comuníquelo a la brevedad 

posible a master@iaca.int 

 

Cargue todos los documentos requeridos en formato PDF. No se aceptarán documentos en 

otros formatos, excepto la foto que debe presentarse en JPEG o PNG. 

 

1. Currículum vitae más actualizado 

 

Proporcione un currículum vitae conciso que describa su educación, experiencia laboral y 

habilidades relevantes para el programa MACC. No incluya información sobre su educación 

secundaria, cursos y formación de corta duración sin titulación, o cualquier otra información 

irrelevante para su aplicación al programa MACC. 

 

2. Carta de motivación personal (máximo 750 palabras) 

 

Explique por qué es usted un buen candidato para el programa MACC, describa las 

experiencias que contribuyeron a su deseo de estudiar anticorrupción y compliance, y 

exponga sus objetivos académicos y profesionales y de cómo estudiar en la IACA puede 

ayudarle a alcanzarlos. 

 

3. Título universitario 

 

Adjunte una copia certificada de su diploma universitario. El diploma debe indicar claramente 

que se ha otorgado un título de grado o equivalente. También debe indicar la fecha de 

otorgamiento del título. 

Si aún no ha terminado su licenciatura, puede presentar su certificado de matriculación antes 

del inicio del programa MACC 2022. 

 

4. Certificado de notas de la universidad 

 

Adjunte sus notas académicas en certificado oficial de la universidad. Las notas académicas 

oficiales de la universidad son documentos firmados y sellados por la universidad. 

El certificado de notas debe incluir todos los cursos que ha completado, así como las 

calificaciones que has recibido. No se aceptará una lista de cursos sin calificaciones, ya sea 

emitida por la universidad o compilada por usted mismo. 
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5. Traducciones 

 

Si alguno de sus documentos está en un idioma distinto del español o inglés, presente una 

traducción oficial o certificada al español o inglés. Puede ser una traducción realizada por la 

propia universidad y que lleve su sello oficial o una traducción realizada por un traductor 

oficial. No se aceptarán traducciones no oficiales o no certificadas. 

 

6.  Nivel avanzado de español C1  

 

El idioma de instrucción para este programa es principalmente el español. Todos los 

candidatos deben tener un dominio avanzado del español hablado y escrito para poder 

participar con éxito en el programa. Los candidatos que tengan dominio del idioma pero cuya 

lengua materna no sea la misma deberán acreditar su nivel de español y presentar un 

certificado de grado de competencia. 

 

Si no se puede proveer ninguna certificación oficial de idioma, los candidatos pueden 

presentar uno de los siguientes documentos: 

 

o Un título académico de una universidad reconocida internacionalmente en la que el 

español sea la lengua de instrucción.  

o Certificado de haber completado al menos dos años de educación a tiempo completo 

en una institución terciaria donde el idioma de instrucción fuera el español 

o Certificado de haber tenido al menos dos años de empleo a tiempo completo en una 

organización o empresa en la que el español sea la lengua de trabajo. 

 

7. Página de información del pasaporte 

 

Cargue una copia escaneada de la página de información de su pasaporte en formato PDF. Si 

tiene doble nacionalidad, adjunte copias de ambos pasaportes. 

 

 

8. Fotografía a color 

 

Adjunte una fotografía a color en formato JPEG - 150 dpi, tamaño máximo 3 MB. 

 

 Cartas de recomendación 

 

Cada candidato debe disponer de  que deben ser adjuntadas o 

enviadas directamente por las personas que proveen las referencias desde sus direcciones de 

correo electrónico institucionales a master@iaca.int. Si la persona que provee la carta ha 

entregado directamente una copia al candidato es necesario proporcionar sus datos 

personales. 

 

Las cartas de recomendación deben ser escritas por personas que se encuentren en posición 

de evaluar las cualidades del aplicante al programa MACC. Ambas referencias no pueden 

pertenecer a la misma organización. Las cartas de recomendación no deben tener más de un 

año de antigüedad en el momento de su presentación a la IACA. 

Recomendamos especialmente que las cartas de recomendación incluyan, como mínimo, la 

siguiente información: 

 

 

mailto:master@iaca.int


 
 

 

o En qué calidad y durante cuánto tiempo ha conocido la persona que proporciona la 

referencia al candidato 

o La capacidad de análisis, razonamiento y pensamiento crítico del candidato 

o La iniciativa y la motivación del candidato 

o El potencial y habilidades de liderazgo del candidato 

o El potencial académico del candidato para completar con éxito el programa MACC 

o La capacidad de comunicación oral y escrita del candidato y su dominio general del 

español (para no hispanohablantes)  

o Cualquier otra información que la persona que proporciona la referencia considere 

relevante para la aplicación. 

 

 Costo de aplicación  

 

Todos los candidatos deben pagar un costo de aplicación (no reembolsable) de 50 euros. No 

se atenderán solicitudes de exención del costo de aplicación basadas en dificultades 

económicas u otros motivos. 

Se ofrecen descuentos en relación con las contribuciones de los estados miembros al 

presupuesto general de la IACA
1

. De acuerdo con el Plan de Trato Preferente de la IACA, los 

nacionales de los países que contribuyen sustancialmente al presupuesto de la IACA tienen un 

descuento del 50% en el pago del costo de aplicación. Puede encontrar más información sobre 

las Estados miembros aquí (en inglés).  

Las opciones de pago que ofrece la IACA se encuentran en: https://www.iaca.int/iaca-

programmes/academic-programmes/master-en-estudios-anticorrupcion-y-compliance-

maac.html  

En el formulario de transferencia bancaria, deberá indicar el número de referencia único 

recibido al presentar la aplicación en línea, su apellido y su país de nacionalidad. Los costos 

de cambio de moneda y los gastos bancarios correrán a cargo del candidato. 

Actualmente no existen esquemas de becas para este programa.  

Luego de enviar el formulario de aplicación se genera un mensaje automático con un número 

de referencia único. Por favor, haga referencia a este número en toda la correspondencia 

posterior con la IACA. Una vez que proporcione todos los documentos requeridos y pague el 

costo de aplicación, recibirá un mensaje de la oficina del programa MACC confirmando que el 

paquete de aplicación se encuentra completo. 

Las aplicaciones incompletas no serán consideradas. La responsabilidad de la presentación 

oportuna y ordenada de todos los documentos requeridos, incluidas las cartas de 

recomendación y el pago del costo de aplicación, recae exclusivamente en el candidato. 

La presentación de la aplicación completa no equivale al derecho a participar en el programa 

MACC ni da derecho a una entrevista. 

 
1 Para países hispanohablantes esta norma se aplica solo a la República de Chile.  

 

https://www.iaca.int/images/PDF/Preferential%20Treatment%20Scheme.pdf
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En caso de presentar documentos, declaraciones o información falsa o fraudulenta, el 

candidato será descalificado del proceso de admisión. 

La IACA podrá verificar cualquier información proporcionada por el candidato. Dependiendo 

del caso, se podrá exigir a los candidatos que presenten copias impresas certificadas de 

cualquier documento. 

Toda la información relacionada con la aplicación será estrictamente confidencial y se utilizará 

únicamente con fines administrativos de la IACA. 

La IACA podrá realizar una entrevista en línea con los candidatos que sean considerados para 

la admisión. Sólo los candidatos preseleccionados serán contactados para una entrevista. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre el programa MACC o el proceso de admisión, escríbanos un 

correo electrónico a: master@iaca.int  
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