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¿Cómo califica un candidato para una excepción? 
 

La siguiente información proporciona instrucciones sobre cómo un candidato puede tener 
su solicitud del programa aprobado sin poseer un grado asociado (o superior) o su 
equivalente. 

 

Excepción 
 
Un candidato que tiene el empleo verificable como auditor interno de siete (7) años o más 

puede ser aceptado en un programa de AI, a condición de que el candidato cumpla los 
siguientes requisitos: 

 

 La verificación de empleo debe ser completada por un supervisor actual o anterior o 
por el personal actual de recursos humanos. 

 La verificación de empleo se define como la experiencia en auditoría interna o 
equivalente, tal como disciplinas de auditoría / evaluación, auditoría externa, control de 
calidad, cumplimiento, y control interno. 

 Por lo menos tres (3) de los siete (7) años de empleo verificable deben estar dentro de 
los últimos cuatro (4) años. 

 Los candidatos que no tienen el pleno de siete (7) años de experiencia pueden ser 
condicionalmente aceptado en el programa si tienen al menos cuatro (4) años de experiencia. 
Los candidatos deben obtener los años adicionales de experiencia necesaria durante la (4) 
programa de cuatro años de elegibilidad del programa antes de la designación puede ser 
concedida. 

 
 

¿Qué documentación se requiere? 
 
Para conceder la excepción, los candidatos deberán presentar la siguiente documentación: 
 

 Diploma de escuela secundaria / certificado de la escuela secundaria de finalización / 
Certificado General de Educación (CME o GCSE) 

 Currículum 

 Carta de su jefe directo actual que indica que el candidato tiene las habilidades 
académicas necesarias para hacer frente a un nivel de post-grado programa. 

 La experiencia profesional de documentación (que se encuentra en la página 
siguiente).



 

La experiencia profesional: Documentación 
 

Comience por el empleador más reciente primero. Por favor, haga copias adicionales de esta 
forma, según sea necesario. 

 

Nombre del candidato:  

Número de Identificación del Candidato:  

 

Empleador / Nombre de la empresa:  

Dirección del empleado:  

Dirección del empleado:  

Empleador Teléfono:  

Sitio web de:  

 

Título profesional:  

Empleador Fecha de inicio:  

Empleador Fecha de finalización:  

 

Nombre del director directa:  

Teléfono de Direct Manager:  

Correo electrónico de su jefe directo:  

 

Por favor proporcionar hasta un máximo de 500 palabras que ilustre sus responsabilidades, proyectos 
específicos trabajando, y cualquier información adicional que desee tener en cuenta en la aplicación de 

para esta excepción. 



 

La experiencia professional: Documentación Continúa 
 

Nombre del candidato:  

Número de Identificación del Candidato:  

 

Por la presente solicito al IIA para la excepción del requisito de certificación de Educación de 
acuerdo con, y sujeto a los procedimientos y normas del IIA. He leído y estoy de acuerdo con 
condiciones establecidas en esta forma, en efecto, en el momento de mi solicitud, que cubre el 
proceso de certificación y las políticas de educación continua. Estoy de acuerdo y certifico que 
he leído y cumpliré con las disposiciones del Código de Ética (disponible en línea) y acepto 
todas las condiciones del programa de certificación. 
 
Autorizo el IIA a realizar todas las consultas e investigaciones que considere necesarias para 
comprobar mis credenciales y mi prestigio profesional. 
 
Por el presente acuerdo en mantener el IIA, sus funcionarios, directores, inspectores, 
empleados y agentes, de cualquier queja, reclamación o daño que surja de cualquier acción u 
omisión de cualquiera de ellos en relación con esta solicitud, el proceso de solicitud, y / o el 
fracaso para emitir certificados a mí. 
 
Entiendo que mi cuota de solicitud para el programa de certificación seleccionada es no 
reembolsable en caso de que mi solicitud no sea aprobada. 
 
ENTIENDO QUE LA DECISIÓN DE SI CALIFICO PARA LA CERTIFICACIÓN DESCANSA ÚNICA Y 
EXCLUSIVAMENTE EN EL IIA. HE LEÍDO Y ENTIENDO ESTOS RESULTADOS Y LA INTENCIÓN DE 
ESTAR LEGALMENTE OBLIGADO POR LOS MISMOS. 
 

 Entiendo y estoy de acuerdo con la declaración anterior. 
 
Firma del candidato:__________________________________ Fecha: ________

IIA Global certificaciones Use Only: Si /no  Fecha 

Aplicación Terminado en CCMS    

Pago    

High School / Diploma de la Escuela Secundaria / 
Certificado 

   

Currículum    

Carta del Director directa    

Formulario de Documentación experiencia profesional 
Completar 

   

Años totales de experiencia   

Firma personal   

Firma Director de departamento   



 

 IMPORTANTE:  

 
La documentación debe enviarse en inglés.  
 
Por favor, ingrese en el siguiente link para descargar este instructivo en INGLE S y complete esa 
versión para ser enviada al IIA: 
 

https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/Certification-Education-
Requirement-Exceptions-FAQ-and-Application.pdf 

https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/Certification-Education-Requirement-Exceptions-FAQ-and-Application.pdf
https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/Certification-Education-Requirement-Exceptions-FAQ-and-Application.pdf

