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20 August 2020 

 

MEMORANDO PARA  LOS ESTUDIANTES DE LA IAAFA 

 

DE:  COMANDANTE DE LA ACADEMIA INTERAMERICANA DE LAS FUERZAS 

AÉREAS 

 

ASUNTO:  Carta de bienvenida a la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas (IAAFA) 

 

1.  Bienvenidos al Ala de Entrenamiento nro. 37 y a la Academia Interamericana de las Fuerzas 

Aéreas (IAAFA). Desde 1943, la IAAFA ha brindado educación y capacitación de primer nivel a 

personal civil, policial y militar de las Américas y de otras naciones asociadas. 

 

2.  Nuestro personal se encuentra entre los mejores del mundo. Los miembros de la IAAFA son 

seleccionados meticulosamente de sus campos profesionales en función de su desempeño 

comprobado, experiencia en la materia, aptitud lingüística y capacidad para fomentar las 

relaciones internacionales. Entre sus grados se encuentran veteranos de combate condecorados, 

ganadores de premios a nivel de la Fuerza Aérea de los EE. UU. y profesionales de cooperación 

en seguridad. Nuestro equipo también incluye miembros civiles con amplios conocimientos 

corporativos, así como instructores invitados de países asociados con perspectivas regionales 

únicas. 

 

3.  El catálogo académico de la IAAFA incluye más de 50 cursos de aprendizaje a distancia y en 

residencia que inculcan habilidades militares técnicas y profesionales que ayudarán a nuestros 

estudiantes a fortalecer las instituciones de su país de origen. Más importante aún, el entorno de 

aprendizaje de la IAAFA promueve la cooperación entre países al reforzar nuestros valores 

compartidos de paz, libertad e igualdad. 

 

4.  La familia IAAFA está comprometida en brindar a nuestro personal y estudiantes un 

“ecosistema” de oportunidades de aprendizaje, profesionales y culturales. Los exhorto a que se 

relacionen y familiaricen con sus instructores y compañeros de clase, se involucren en 

actividades extracurriculares y nos ayuden a mejorar nuestra institución. 

 

5.  Espero con ansias verlos a lo largo de su estadía en el “Gateway Wing” (el Ala de ingreso a la 

USAF). Ya sea en la línea de entrenamiento de vuelo, en el Centro de Entrenamiento de la 

IAAFA o en una de nuestras famosas fiestas, seguramente será una experiencia enriquecedora. 

 

 

 

 

JOSÉ E. JIMÉNEZ, JR., Coronel, USAF 

Comandante  
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