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ACAMS se Asocia al Programa de Maestría en Integridad
Financiera de la Escuela de Derecho de la Universidad
Case Western Reserve
MIAMI, Florida, 11 de febrero del 2016 – La Asociación de Especialistas Certificados en
Antilavado de Dinero (ACAMS) anuncia hoy su asociación académica con la Facultad de
Derecho de la Universidad Case Western Reserve para enseñar en el programa de Executive
Master of Arts in Financial Integrity (MAFI ), de 16 meses.
El programa ejecutivo está diseñado para estudiantes con al menos tres años de experiencia
en la práctica de la integridad financiera o en un campo relacionado. Los cursos son impartidos
por equipos de alto nivel de académicos y expertos gubernamentales, del sector privado y de
organizaciones internacionales. El vicepresidente ejecutivo de ACAMS, John Byrne, CAMS,
servirá también como profesor adjunto en el programa y ACAMS proporcionará créditos de
educación continua a los miembros certificados de CAMS que completen el programa.
"Durante los últimos años, ACAMS se ha comprometido a ayudar aún más en la búsqueda
académica de educación en antilavado de dinero y prevención de delitos financieros. Por
medio de asociaciones con varias universidades de prestigio como Case Western, hemos
avanzado en nuestra misión de garantizar el desarrollo de profesionales esenciales en ALD
para garantizar la seguridad y solidez del sistema financiero", comentó Byrne.
La asociación con la Universidad Case Western Reserve es la cuarta colaboración académica
que la asociación ha establecido. ACAMS se ha asociado tanto para los programas de
licenciatura como para los de posgrado en el área de detección y prevención de delitos
financieros de Utica College, de la Universidad del Sur de Florida en los EE.UU. y la Universidad
Charles Sturt, en Australia.
###

Sobre la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero® (ACAMS®)
ACAMS es la mayor organización internacional de afiliados que se dedica a intensificar los
conocimientos, las habilidades y la experiencia de los profesionales en antilavado de dinero
(ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF, por sus siglas en inglés), y en la detección
y prevención del delito financiero. Nuestros miembros son representantes de una amplia

variedad de instituciones financieras, organismos reguladores, autoridades encargadas de
aplicar las leyes y de otros sectores de la industria. La certificación CAMS es la certificación de
ALD más ampliamente reconocida entre los profesionales de cumplimiento en todo el mundo.
Visite www.espanol.acams.org para más información.

