
Inteligencia Criminal 
Área de inteligencia en Estados Unidos da América / Europa 

El Área Académica de Inteligencia OIPOL es un área entrenamiento, Investigación, 
Seguridad e Inteligencia de reconocimiento internacional. 

Nuestra formación está basada en los Manuales de Inteligencia, compendios de las 
principales y más avanzadas técnicas, metodologías y modelos prácticos utilizados por 
agencias privadas y gubernamentales. 

Nuestra formación prepara al estudiante para dar soluciones reales a casos complejos, 
donde es necesario aplicar métodos avanzados de investigación y seguridad. 
Paralelamente lo guiamos en su desarrollo profesional y en la creación de agencias 
privadas y seguridad en sus respectivas naciones. 

Quiénes somos 

El Área Académica OIPOL Inteligencia, con sedes en Europa, Los Ángeles, California y 
Miami, Florida,  imparte formación profesional en técnicas y métodos de investigación y 
seguridad en Estados Unidos y el mundo. Desde su creación en el 2003, ha formado a 
centenares de profesionales, investigadores, escoltas, analistas de Inteligencia Criminal, 
reporteros, abogados y profesionales de otras áreas, a quiénes nuestra formación les ha 
sido determinante en el desempeño de sus actividades. 

Nuestros cursos están basados en técnicas, métodos y modelos prácticos y de probada 
efectividad en el mundo de los servicios confidenciales. 

Respuestas a preguntas frecuentes 

¿Qué requisitos se exigen para ingresar a la academia? 

● R/ Ser mayor de 18 años. 

¿Puedo ingresar desde cualquier país del mundo? 

● R/ Si. La formación es por Internet y por tanto usted puede estudiar desde la 
comodidad de su hogar y en su propio horario. 

¿Dónde puedo tomar las clases presenciales? 

● R/ Las clases presenciales se imparten en forma de seminarios a empresas, 
congresos y a grupos particulares. Póngase en contacto con nosotros a fin de 
planificar un seminario que se ajuste a sus necesidades. 

¿El arancel de las asignaturas es final o mensual? 



● R/ El arancel del curso es de  U$D 700 (archivos PDF). Dicho arancel es final y se 
paga una sola vez. No son pagos mensuales o cíclicos. 

¿Se puede realizar el pago en cuotas? 

● R/ No. Usted debe realizar el pago del arancel final de cada modalidad de forma 
completa. 

¿Qué métodos de pago puedo usar? 

● R/ Usted puede pagar desde cualquier parte del mundo a través de la Tarjeta de 
Crédito ó Débito, por PayPal en la Web de la Organización Internacional de Policías 
(OIPOL). 

¿En que idioma se realiza la formación? 

● R/ Toda nuestra formación está escrita en español (Castellano) y en portugués. 

¿Cómo es el sistema de formación? 

Inscripción 

● El estudiante se inscribe en OIPOL, enviando un Curriculum con datos (nombre 
completo, e-mail, teléfono, domicilio completo, etc). 

Pago 

● El estudiante realiza el pago de las asignaturas a los que desea ingresar e informa a 
OIPOL sobre dicho pago. 

Estudio 

● La academia activa la cuenta y el estudiante comienza a estudiar los manuales de la 
asignatura y los materiales complementarios de la biblioteca. 

Consultas 

● El estudiante expone todas sus dudas, comentarios y análisis en el Foro de 
Estudiantes donde recibirá respuestas por parte de formadores y estudiantes 
avanzados. 

Examen 

● Cuando el estudiante esté preparado rinde el examen. 

Diploma Final 

● Una vez que el estudiante ha aprobado los exámenes de todas las asignaturas, 
nuestra academia le enviara su diploma, certificado de estudios y credencial de 



miembro por correo postal internacional. Diploma de la Organización Internacional 
de Policías (OIPOL), con reconocimiento internacional. 

¿Qué documentos acreditaran mi formación? 

● R/ Una vez que el estudiante haya superado la formación y exámenes de todos los 
cursos de nuestra academia, se le enviara su diploma, certificado de estudio, carta 
de recomendación, credencial de Inteligencia y OIPOL le ofrecerá simpre apoyo a 
las consultas que el profesional quiera hacer. 

¿Puedo ejercer en mi país con dichos documentos acreditativos? 

● R/ Los documentos antes mencionados certifican que usted ha recibido formación en 
nuestra academia y que a nuestro entender usted está preparado para iniciarse 
profesionalmente. 

● En ciertos países usted no necesita licencia para ejercer la profesión, mientras que 
en otros si se exige y por tanto usted deberá cumplir con los requisitos exigidos por 
la ley local. 

● Las academias forman pero sólo los gobiernos otorgan las licencias. Infórmese 
cuales son los requisitos exigidos en su país para obtener la licencia de Inteligencia 
Privada y de Seguridad Privada. 

¿Puedo seguir en la academia aun después de haber concluido mis estudios? 

● R/ Si. Usted puede seguir participando del foro y usando los diferentes recursos de 
la academia. 


