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Programa de formación en la Universidad del Distrito de Columbia (UDC, por sus 
siglas en inglés) y el Departamento de Policía Metropolitana de D.C. (MPD, por 
sus siglas en inglés) 
 
Martes, 19 de marzo de 2019  
 
(Washington, DC) - El Departamento de Policía Metropolitana de D.C., se complace en 
anunciar una nueva asociación con el Community College de la Universidad del Distrito de 
Columbia y el Departamento de Servicios de Empleo (DOES, por sus siglas en inglés), para 
brindar una nueva oportunidad de obtener un título universitario de preparación básica y 
convertirse en un oficial de policía de D.C. Los participantes tendrán la oportunidad de obtener 
un entrenamiento práctico de los temas del salón de clases a través de la asociación entre el 
Community College de la UDC y el MPD. El modelo del programa permite un ambiente de 
aprendizaje dinámico y de apoyo.  

A través de este programa, los participantes interesados pueden completar el proceso de 
contratación policial, antes de cumplir con los requisitos académicos para determinar si califican 
como un oficial de policía. El MPD requiere que los participantes tengan 60 horas de crédito de 
educación superior para poder calificar para un empleo como oficial de policía. Si los individuos 
son seleccionados se unirán al Programa hasta que completen con éxito las 60 horas de créditos 
académicos requeridos. Las personas asistirán a clases por las noches y los fines de semana a 
través del Community College de la UDC durante aproximadamente 18 meses. 
 
En coordinación con el Community College de la UDC, los participantes de este programa 
tomarán (2) dos clases por (8) ocho semanas simultáneamente durante todo el año. Las clases se 
llevarán a cabo los martes y jueves por la noche de 6 p.m. - 10 p.m., y los sábados de 9:30 a.m. - 
12:20 p.m. Esto incluye un curso de "Temas especiales" que trata sobre los desafíos actuales en 
cómo aplicar la Ley ofrecidos.  
 
Después que el participante complete sus 60 créditos académicos a través de este programa y 
reciba una verificación de antecedentes policiales actualizada, los miembros que cumplan con los 
requisitos serán contratados por el MPD con un salario anual de $58.163. Los nuevos reclutas se 
inscribirán en la Academia de Policía Metropolitana de D.C., para completar el resto de su 
entrenamiento. También, el Community College de la UDC estará ofreciendo créditos 
adicionales para los participantes de este programa. El cual les permitirá obtener un título 
universitario de preparación básica con un Asociado de Ciencias Aplicadas con Cumplimiento a 
la Ley (A.A.S., por sus siglas en inglés), después de completar el entrenamiento en la Academia 
de Capacitación de la Policía. 
 



Así, los participantes de este programa se graduarán de la Academia de Capacitación de la 
Policía y obtendrán su título universitario de preparación básica.  

El DOES se asocia con el MPD para brindar apoyo fiscal a los programas de entrenamiento junto 
con el Community College de la UDC. Además del compromiso financiero y para garantizar que 
los habitantes del Distrito reciban una oportunidad justa de empleo, el DOES proporcionará 
apoyo de reclutamiento aprovechando el talento de los habitantes del Distrito de Columbia que 
buscan empleo.  

Para más información por favor visite Regístrese MPDC 

El siguiente enlace solo se encuentra en inglés: 

Folleto de Programa 

http://joinmpd.dc.gov/UDC-POTC
https://does.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/does/release_content/attachments/MPD-UDC_flier_3.19.19.pdf

	Programa de formación en la Universidad del Distrito de Columbia (UDC, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Policía Metropolitana de D.C. (MPD, por sus siglas en inglés)

