
CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN DOCENTE DEL 
PROGRAMA “ESPECIALIZACIÓN DERECHO DE POLICÍA LIDERADO POR 

LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA”

Convocatoria 1 - 2017

➢ Inscripciones de los Aspirantes: Del 08 al 27 de marzo del 2017 a través del

diligenciamiento del formulario de inscripción virtual, el cual toma 30 minutos

aproximadamente (debe tener en su ordenador los documentos escaneados en un solo

archivo con su nombre).

➢ Estudio de documentación presentada por los candidatos: será desde el 09 al 27 de

marzo del 2017.

➢ Presentación de prueba de conocimientos y prueba de habilidad pedagógica:

desde el 10 al 29 de marzo del 2017 (micro clase 15 minutos).

➢ Comité académico: 07 de Abril del 2017.

➢ Notificación de candidatos: Desde el 10 al 14 de Abril del 2017 vía correo (las fechas

pueden variar sin previo aviso).

La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario que encontrará

ingresando a: https://sites.google.com/espolvirtual.com.co/i-2017yii-2017/inicio-inscripción

Recomendaciones:

➢ No se debe hacer llegar ningún documento físico, estos se deben subir en forma

escaneada y con los registros completos.

➢ No se podrá inscribir si tiene registros incompletos o de documentación.

➢ Se sube (01) un archivo escaneado por casilla.

➢ El archivo de la documentación y foto debe ir nombrado según el siguiente ejemplo (H.V

CAMILO RODRÍGUEZ, FOTO CAMILO RODRÍGUEZ).

➢ Se comunicará vía correo electrónico la fecha, hora y lugar donde debe realizar la micro

clase, este día deberá traer el formato de estudio de seguridad diligenciado con firma y

huella.

➢ Se comunicará vía correo electrónico qué docentes quedaron seleccionados, módulo y

programa.

➢ Se comunicará vía correo electrónico el día, fecha, hora y lugar donde debe asistir a la

inducción; si es docente nuevo, ese día debe traer impresa la hoja de vida completa

organizada en una carpeta café marcada, de no hacer llegar los documentos será

retirado del proceso.

➢ Se comunicará vía correo electrónico el listado de docentes que finalmente superaron el

proceso de selección.

PROCESO

FORMA EN QUE SE DESARROLLARÁ LA CONVOCATORIA
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➢ Se comunicará vía telefónica y correo electrónico la fecha para firmar contrato. Para esa fecha

debe tener la inscripción en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), la cual debe estar

actualizado a la fecha.

➢ Por motivos institucionales y alineados a las políticas del Ministerio de Defensa se pueden

modificar las fechas antes mencionadas sin previo aviso.

➢ Recuerde que todo el proceso es liderado por la oficina de Talento Humano ESPOL,

dependencia selección docente, no realice trámites en otras dependencias ni deje hojas de vida

se pueden extraviar.

Nota aclaratoria:

En este orden deben ir escaneados para ser subidos en el enlace de documentos

➢ Oficio dirigido al Señor Coronel LUIS ERNESTO GARCÍA HERNÁNDEZ, Director Escuela de

Postgrados de Policía, manifestando su interés en participar en la convocatoria, en qué

programas y los módulos a los cuales se va a inscribir.

➢ Diligenciamiento del formato estudio de confiabilidad.

➢ Hoja de Vida (Currículum vitae actualizado que señale experiencia académica, profesional,

docente e investigativa, publicaciones e investigaciones).

➢ Hoja de Vida Función Pública Persona Natural Con Foto Fondo Blanco (documento que se

baja de la internet).

➢ Fotocopia de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado y Posgrado exigidos en el

perfil requerido (si son expedidos en el exterior deben estar apostillados y convalidados de lo

contrario no serán tenidos en cuenta).

➢ Certificados en un segundo idioma categoría nivel que ostenta según M.C.E. u otro, no mayor

a cinco (5) años. De 2012 a la fecha.

➢ Certificado de eventos de capacitación y/o actualizaciones realizadas durante los últimos dos

(02) años desde el 2015 a la fecha, sobre temas afines a la(s) asignatura(s) a la que se postula

(no se tendrá en cuenta soportes de eventos anteriores a los requeridos).

➢ Certificado de eventos en formación específica en docencia universitaria, educación,

pedagogía y/o didáctica, realizados los últimos tres (03) años desde el 2014 a la fecha. (no se

tendrá en cuenta soportes de eventos anteriores a los requeridos).

➢ Certificados de formación en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ofimática,

telemática, internet, otros (se recomienda ciudadano digital o manejo de tics)

➢ Certificación laboral en áreas afines al módulo para el cual se presenta (Especificando tiempo

en años y meses). No anexar documentos no exigidos como contratos, actas de posesión,

copia de procesos de litigantes, ni documentos irrelevantes para demostrar la experiencia.

➢ Certificación de experiencia docente en Instituciones de educación superior o en la policía

Nacional en la asignatura específica o afín (especificando tiempo en años y meses) deben

determinar con claridad la clase de profesor, es decir cátedra, medio tiempo o tiempo completo

y en caso de hora cátedra establecer el número de horas por semestre.

➢ Evaluación de desempeño docente de la Escuela de Policía y/o instituciones de educación

superior, de los dos últimos años.

REQUISITOS PARA LOS ASPIRANTES
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➢ Anexar documentos físicos que evidencian la participación en investigaciones y la producción

de publicaciones de artículos, ponencias, capítulos de libros u otros escritos académicos,

científicos o de saberes especializados. Vinculación en grupos o semilleros (Aplica vinculación

a agremiaciones, asociaciones etc), se debe aportar el número de registro. (la participación en

proyectos de investigación al igual que la producción intelectual.

➢ Registro CvLAC.

➢ Anexar documentos físicos que evidencian la participación en investigaciones y la producción

de publicaciones de artículos, ponencias, capítulos de libros u otros escritos académicos,

científicos o de saberes especializados. Vinculación en grupos o semilleros (Aplica vinculación

a agremiaciones, asociaciones etc), se debe aportar el número de registro. (la participación en

proyectos de investigación al igual que la producción intelectual.

➢ Fotocopia de la cedula de ciudadanía.

➢ Registro único tributario (RUT) vigencia 2017 (códigos de actividad 8543-8544) ejercicio de

docencia.

➢ Certificación Bancaria Cuanta Activa año 2017.

➢ Fotocopia Tarjeta Profesional (según profesión que las acredite).

➢ Formato de Bienes y Rentas 2016.

➢ Constancia afiliación entidad Promotora de Salud año 2017.

➢ Constancia Afiliación a Fondo de Pensiones año 2017.

➢ Antecedentes disciplinarios de la Procuraduría y Contraloría (se baja por la pagina virtual).

➢ Oficio mediante el cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.

PERFIL REQUERIDO

ASIGNATURA O MÓDULO PERFIL REQUERIDO

DERECHOS HUMANOS

Ideal: Doctorado opcional en campos afines del saber.

Básica: Abogado especialista o Magister, en el campo de los

derechos humanos, derecho internacional, entre otras.

PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DE 

POLICÍA

Ideal: Abogado especialista, en derecho de policía o derecho público o 

derecho administrativo o derecho procesal con doctorado o Magister en 

áreas del derecho descritas a fin con la ciencia de policía.

Básica: Abogado especialista, en derecho de policía o derecho público 

o derecho administrativo o derecho procesal o áreas a fines a la ciencia 

de policía.

DINÁMICA DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA

Ideal: Abogado o administrador publico especialista en áreas del 

derecho de policía o derecho público o derecho administrativo o áreas 

relacionadas con la gestión pública y políticas públicas con Doctorado o 

Maestría en áreas del derecho descritas a fin con la ciencia de policía.

Básica: Abogado o administrador publico especialista en áreas del 

derecho de policía o derecho público o derecho administrativo o áreas 

relacionadas con la gestión pública y políticas públicas.
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ASIGNATURA O MÓDULO PERFIL REQUERIDO

PROCEDIMIENTOS DE 

CUERPO DE POLICÍA

Ideal: Doctorado opcional en campos afines del saber.

Básica: Abogado especialista o Magister, en el campo del derecho de 

policía, derecho público, entre otras.

ESTRUCTURA DEL ESTADO 

Y DESCENTRALIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA

Ideal: Abogado o administrador publico especialista en áreas del

derecho de policía o derecho público o derecho administrativo o

derecho constitucional o áreas relacionadas con la gestión pública y

políticas públicas con Doctorado o Maestría en áreas del derecho

descritas a fin con la ciencia de policía.

Básica: Abogado o administrador publico especialista en áreas del

derecho de policía o derecho público o derecho administrativo o

derecho constitucional o áreas relacionadas con la gestión pública y

políticas públicas.

MECANISMOS 

ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Ideal: Doctorado opcional en campos afines del saber.

Básica: Abogado especialista o Magister, en el campo del derecho de 

policía, derecho público, Mecanismos Alternativos de Resolución de 

Conflictos, entre otras.     

METODOLOGÍA  DE LA 

INVESTIGACIÓN

Ideal: Doctorado opcional en campos afines del saber.

Básica: Pregrado en Psicología, Sociología o Ciencias Sociales,

Ciencias de la educación con especialización o maestría afines

Ciencias Sociales, Ciencias de la educación, Investigación o

Psicología Educativa

SEGURIDAD PÚBLICA

Postgrado a nivel de Especialización o Maestría en temas afines a la

administración y gerencia de la seguridad; Doctorado opcional en

campos afines a la seguridad pública.

CRIMINOLOGÍA Y 

VICTIMOLOGÍA

Ideal: Abogado o criminalística o Sociología, o Antropología, o

Psicólogo con especialización en campos del área del derecho penal

o investigación criminal o Justicia Criminal o Psicología o Sistemas

Penales Comparados y Problemas Sociales o Victimología o

criminología con Doctorado o Maestría en áreas descritas a fin con la

ciencia de policía.

Básica: Pregrado en criminalística o Sociología, o Antropología, o

Psicología, o derecho con especialización en campos del área del

derecho penal, Victimología o criminología.

ESTADÍSTICA 

CONTRAVENCIONAL Y 

FALTAS

Postgrado a nivel de Especialización o Maestría, en campo afines a la

investigación criminal o criminológica; Doctorado opcional en campos

afines a la investigación criminal o criminológica.
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Conocimientos específicos requeridos para el desarrollo de la asignatura: 

➢ Eventos de capacitación o actualización realizados durante los últimos tres (03) años sobre 

temas afines. (*)
➢ Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos cinco (05) años. (Aplica 

mayor valoración).

➢ Vinculación con procesos de investigación: grupos o semilleros. (Aplica vinculación a 

agremiaciones, asociaciones profesionales).

➢ Evidencias de la participación del docente en la creación de documentos que aportan al ámbito 

académico o científico. (Aplica mayor valoración).

➢ Experiencia profesional (haber laborado en temas afines a la asignatura que se imparte, 

estableciendo tiempo y lugar). (Aplica mayor valoración).

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

➢ Experiencia docente: vinculación como docente en instituciones de educación superior o Policía

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines. (Aplica mayor valoración).

FORMACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA PARA EL EJERCICIO DE LA DOCENCIA

➢ Pregrados o posgrados en docencia o licenciaturas en cualquier área. (Aplica mayor

valoración).

➢ Diplomado de actualización para el desempeño docente (docencia universitaria, educación,

pedagogía, didáctica). (Aplica mayor valoración).

➢ Otros (seminarios, cursos, talleres, simposios, conferencias o eventos de capacitación para el

trabajo y desarrollo humano).

➢ Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, talleres, simposios, conferencias o

eventos de capacitación para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los últimos tres

(03) años. (*)

FORMACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA EN MANEJO DE TICS

➢ Capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc. relacionar únicamente

capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años.

➢ Conocimientos o formación de carácter obligatorio (*)

➢ De igual forma solicito a mi General, que de no contar con este personal profesional con los

perfiles y disponibilidad, se expida constancia para dar continuidad al trámite administrativo de

los profesionales requeridos.

Mayor Información 

Intendente FAUKDEL RADAMMES RASHID  LABIDI 

Celular: 304 – 5981370

Teléfono: 3159000 Ext. 20507

Correo: docentesth@espolvirtual.com.co

Elaboró:   PRO 01 Camila A. Bustos Ramírez

Revisado Por: CT. Tatiana Marcela López Beltrán

Fecha elaboración: 15-03-2017


