Formulario de condición de estudiante/profesor universitario

FORMULARIO DE CONDICIÓN DE ESTUDIANTE / PROFESOR UNIVERSITARIO
NOTA AL FUNCIONARIO DE LA UNIVERSIDAD
El Institute of Internal Auditors (IIA) ofrece tasas reducidas para la candidatura e inscripción a examen para el programa de Auditor Interno
Certificado (Certified Internal Auditor, CIA) a candidatos que sean estudiantes a tiempo completo o profesores / educadores (tiempo completo
o tiempo parcial) en universidades reconocidas, tal como se indica más abajo. Para que un candidato pueda optar a estas tarifas reducidas, la
universidad del candidato debe confirmar que se cumplan ciertos requisitos utilizando este formulario. Complete y firme este formulario y
devuélvalo al estudiante / profesor para su presentación.

INFORMACIÓN SOBRE EL CANDIDATO
ID Candidato IIA Nº:
Nombre del candidato:
(Apellido)

(Nombre)

NOTA AL CANDIDATO (ESTUDIANTE / PROFESOR TIEMPO COMPLETO)
Para acceder al descuento para el programa CIA, debe completar los siguientes pasos (pasos 1, 2, 6 y 8 no son aplicables si ya es candidato en el
programa CIA):
1. Siga las instrucciones en el Manual del Candidato para registrarse en el sistema CCMS del IIA, configurar un perfil y recibir el número de
candidato.
2. Complete la “Solicitud CIA – Estudiante/Profesor” en el CCMS y pague el cargo de solicitud reducido para estudiante/profesor. Si no tiene
acceso a internet, puede usar el formulario de solicitud en papel, pero sus tiempos de procesamiento serán mucho más largos. Su solicitud se
mantendrá pendiente hasta que su formulario de condición de Estudiante/Profesor sea recibido y aprobado.
3. Pida a un funcionario de su universidad que complete y firme este formulario de condición de Estudiante tiempo completo/Profesor y que se
lo devuelva. Debe incluir su número de ID de candidato en el formulario.
4. Profesores: También deben presentar una carta de su capítulo local del IIA o instituto que respalde su solicitud de condición de profesor para
recibir el precio especial. Debe incluir su número de ID de candidato en la carta y presentarla junto con este formulario de condición de estudiante
tiempo completo / profesor.
5. Presente el formulario completo (y la carta, en el caso de profesores) como adjunto a certification@theiia.org o por fax al +1-407-937-1108.
Este documento se revisará en un plazo de cinco días de recepción por el IIA. Para verificar la aprobación, acceda al CCMS y haga clic en requisitos
requeridos (Supporting Requirements). Los formularios de estudiante / profesor aprobados tendrán una fecha de vigencia y de vencimiento.
6. Una vez que este formulario sea aprobado, se revisará su “Solicitud CIA – Estudiante/Profesor”. Cuando se apruebe, recibirá un e-mail para
notificarle que puede proceder con el proceso de inscripción.
7. El formulario de inscripción para descuentos de estudiante /profesor universitario y los cargos asociados tienen una validez de 180 días desde
la fecha en que el formulario es procesado / aprobado por el IIA. Recibirá automáticamente el precio reducido para inscripciones completadas
dentro del periodo de 180 días. Una vez transcurridos los 180 días, se requerirá un nuevo formulario, si aún puede optar a los precios con
descuento.
8. Si su solicitud CIA es rechazada por no satisfacer los requisitos para ser considerado estudiante / profesor, se le notificará, su solicitud CIA se
cancelara y se le rembolsara el dinero pagado. Deberá presentar una solicitud CIA regular para postularse al programa CIA.

CONFIRMACIÓN DE CONDICIÓN DE ESTUDIANTE TIEMPO COMPLETO / PROFESOR
Confirmo que el candidato identificado en este formulario es:
__ Estudiante no graduado con dedicación tiempo completo* (inscrito al menos 12 horas semestre o equivalente) en su último año, tal como lo
define nuestra institución.
__ Estudiante graduado con dedicación tiempo completo (inscrito al 9 horas semestre o equivalente) en su último año, tal como lo define nuestra
institución.
__ Profesor con dedicación tiempo completo o tiempo parcial en nuestra institución, según como lo define nuestra institución.
Especifique los cursos que se dictan durante este semestre / trimestre.
* Los estudiantes universitarios tiempo completo en su último año pueden ingresar al programa CIA y rendir partes de exámenes CIA antes de
completar su requisito de educación. Sin embargo, deben completar el requisito de educación para obtener la certificación.

INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONARIO DE UNIVERSIDAD
Nombre del funcionario de universidad:
Cargo:
Tel:
Nombre de universidad o instituto:
Firma del funcionario de universidad:
Fecha**:

E-mail:

**Nota: El formulario debe presentarse dentro de los 30 días de la fecha del presente documento

