Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William J. Perry
Desarrollo de Políticas Cibernéticas (CYBER)
Período de inscripción: 22 ene, 2017 - 16 mar, 2018
Fase virtual: 11 jun - 06 jul, 2018
Fase residencial: 16 - 27 jul, 2018

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL PROCESO DE POSTULACIÓN
Favor de leer las instrucciones completas en esta página y en http://www.williamjperrycenter.org/es/academics.
La página web contiene información no incluida en esta hoja.

No deje ninguna pregunta sin responder. Si una pregunta no le aplica, favor de escribir "No Aplica" o "N/A".
Por favor lea la política de integridad académica de la Universidad Nacional de Defensa ubicada en nuestra página
web.
Para archivar y enviar su solicitud, por favor complete el formulario, guárdelo "Save As..." con su apellido, país, y
siglas del curso como sujeto del archivo. Por ejemplo, "Martínez - Perú - SDP". Envíe su solicitud completa a
chdsregistrar@ndu.edu. Sólo es necesario mandar las páginas de la solicitud más los documentos requeridos. No
es necesario incluir esta hoja de instrucciones.
ss
Asegúrese que el tamaño del correo no sobrepase 8 MB ya que el firewall de la Universidad Nacional de Defensa
rechazará correos demasiado grandes sin notificarnos. Si tiene dudas, envíe su solicitud en dos o tres partes,
indicando las diferentes partes en la línea del sujeto. Por ejemplo, "Martínez - Perú (parte 1 de 2)" y "Martínez Perú (parte 2 de 2)".
Si va a imprimir el formulario para completarlo manualmente, asegúrese de que la totalidad de las impresiones y
escaneados incluyan el encabezado que contiene el título del curso y su apellido en cada página.
Si ud. es militar en actividad, por favor envíe su solicitud a través de la Oficina de Seguridad y Cooperación en la
Embajada de los EEUU.
Ciudadanos de países designados por el Banco Mundial como "Países de Altos Ingresos (High Income)" no son
elegibles para recibir una beca. Actualmente, esta restricción aplica a los siguientes países del hemisferio
occidental: Antigua y Barbuda, Las Bahamas, Barbados, Canadá, Chile, San Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago, y
Uruguay. Ciudadanos de estos países sí pueden postularse para participar en nuestros cursos, pero de forma
autofinanciada. Los candidatos autofinanciados deben cumplir con todos las normas de elegibilidad y cumplir con
todos los requisitos de la solicitud, incluyendo los plazos de solicitud, así como tener los recursos para cubrir los
gastos de su propio viaje, alojamiento, comidas, e imprevistos.

No dude en contactar a chdsregistrar@ndu.edu por cualquier consulta sobre el proceso de solicitud de beca.

CYBER 2018

INFORMACIÓN PERSONAL
(Sr./a , Dr./a) / Rango:

Sexo:

M

Nombre(s):
Apellido(s):
Fecha de nacimiento (M/D/A):
Ciudad y país de nacimiento:
Ciudad y país de residencia:
Nacionalidad:
INFORMACIÓN ESTUDIANTIL
Es ud. egresado del Centro Perry?
(use el menú desplegable)
Año / Nombre del curso que asistió:
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Teléfono laboral:
Teléfono personal:
Teléfono celular:
Correo electrónico (principal):
Correo electrónico (alternativo):

INFORMACIÓN LABORAL
Tipo de empleo actual:
(use el menú desplegable)

Fecha de retiro
si aplica (M/D/A)

Título de su cargo actual:
Nombre de su organización:
Página web (http://www...):
No. de años en este cargo

No. de años que espera permanecer
en este cargo o uno similar

F

APELLIDO:
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INFORMACIÓN LABORAL (CONTINUACIÓN)
Nombre del supervisor:
Teléfono del supervisor:
Correo electrónico del supervisor:
Soy independiente sin jefe o supervisor

ENSAYO
EN UNA HOJA APARTE, POR FAVOR RESPONDA A LA SIGUIENTE PREGUNTA.
Describa sus actividades laborales y funciones específicas actuales, la misión de su organización con relación a temas de
seguridad y/o defensa, y la razón por la cual este curso CYBER lo beneficiará a usted y/o su organización en su cargo actual o
futuro.
HAY UN LÍMITE ESTRICTO DE 750 PALABRAS. INCLUYA SU APELLIDO Y "CYBER 2018" EN EL ENCABEZADO.

APELLIDO:
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LISTA DE VERIFICACIÓN
Formulario de aplicación

HE SOMETIDO

Curriculum vitae / resumen (máximo 3 páginas)
Ensayo
Dos cartas de recomendación
Una de las cartas de recomendación debe provenir de su supervisor. Si no tiene
supervisor porque trabaja en forma independiente, por favor incluya dos cartas
de recomendación de terceros.

CONFIRMACIÓN
CONFIRMO LO SIGUIENTE

He leído la descripción del curso, el perfil del candidato y las
instrucciones para postular que se encuentran en la página web del
Centro Perry.
El curso incluye una fase virtual antes de la fase residencial en
Washington, DC. Yo participaré activamente en todas las sesiones que
se programen, cumpliendo oportunamente con las tareas que se me
asignen. Es requisito completar la fase virtual para poder participar en
la fase residencial.
He comprendido las instrucciones y acepto las disposiciones
contenidas en la Política de Integridad Académica de la Universidad
Nacional de Defensa.
Entiendo que todos los cursos están sujetos a la disponibilidad de
fondos.
Confirmo mi habilidad de leer y comprender textos en inglés al nivel
universitario.
Al marcar esta casilla confirmo que toda la información proporcionada
en este formulario es correcta.

Si ud. es militar en actividad, por favor envíe su solicitud a través de la
Oficina de Seguridad y Cooperación en la Embajada de los EEUU.

