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IMPORTANTE

La Dirección de Incorporación informa, que personas inescrupulosas se están 
haciendo pasar por funcionarios de las diferentes dependencias de la Policía 
Nacional, y están contactando a los que desean ingresar a las diferentes 
convocatorias, CAUSANDO ESTAFAS Y MANIFESTANDO QUE DEBEN 
CONSIGNAR O HACER GIROS DE DINERO A DIFERENTES CUENTAS 
BANCARIAS PARA ACCEDER A LOS CURSOS.

POR LO ANTERIOR SE RECOMIENDA AL PERSONAL INTERESADO ESTÉ 
ATENTO Y NO SEA VÍCTIMA DE ESTAFA; cualquier anomalía, antes, durante o 
después del proceso, deberá ser comunicada por escrito a la menor brevedad 
posible, a la Dirección de Incorporación y denunciada ante los organismos 
judiciales correspondientes.
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Documentos requeridos para contratistas de prestación de servicios: 

Nota: Todos los documentos deben ser legibles nítidos (no copia de la copia) y ser 
presentados en una carpeta (Carpeta de dos tapas legajadora en yute para archivos 
tamaño oficio) 

**La documentación requerida debe hacerse llegar en medio 
físico **  

Estar registrado en el SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público 
al servicio de la administración pública y de los ciudadanos). 

PERSONA NATURAL: 

➢ Carta de ofrecimiento de Servicios Prestación de Servicios (Formato DINAE) 
➢ Certificado de inhabilidades e incompatibilidades, 
➢ Formulario No. 1 Compromiso Anticorrupción, 
➢ Formulario No. 2 Datos básicos beneficiario cuenta 
➢ Hoja de Vida del Profesional a contratar (curriculum vitae) 
➢ Hoja de vida en el formato de la Función Pública (actualizada y descargada del 

SIGEP) 
➢ Declaración de bienes y rentas (actualizada y descargada del SIGEP) 
➢ Documentos que acrediten la formación académica y la experiencia; (Título de 
pregrado que acredite carrera profesional, diploma o certificado en docencia, 
pedagogía, certificación de experiencia laboral y profesional) 
➢ Fotocopia LEGIBLE de la cédula de ciudadanía (150%) 
➢ Tarjeta profesional, si es del caso. 
➢ Certificado de antecedentes penales vigente, expedido por la POLICIA NACIONAL, 
➢ Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación. 

CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCIÓN 
DOCENTE

Publicación convocatoria 12/10/2020

Recepción documentos 12/10/2020 al 
30/11/2020

Cierre convocatoria 30/11/2020

Entrevistas 07/12/2020 al 
26/12/2020

Selección docentes y 
notificación

04/01/2021 al 
15/01/2021

Estructura proceso contractual 10/01/2021 al 
30/01/2021
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➢ Certificado de la Contraloría (Verificación en Boletín de Responsables Fiscales); 
➢ Libreta militar para menores de cincuenta dos años; 
➢ Constancia de afiliación a Entidad Promotora de Salud - EPS; 
➢ Constancia afiliación Fondo de Pensiones; (si es pensionado allegar 
copia de resolución) 
➢ Constancia afiliación Fondo de Pensiones; (si tiene ASIGNACIÓN DE RETIRO 
hombres menores de 52 años afiliarse a fondo de pensiones y mujeres menores 
de 50 años afiliarse a fondo de pensiones) 
➢ Manifestación escrita del contratista de su intención de afiliarse o no al 
Sistema de Riesgos Profesionales; 
➢ Certificado vigente de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 
➢ Certificación Bancaria sobre cuenta activa (EXPEDICIÓN MENOR A TRES MESES) 
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FORMULARIO No. 1 

COMPROMISO 

ANTICORRUPCIÓN 

El (los) suscrito(s) a saber: (Nombre del representante legal de la sociedad, asociación 
o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o Unión 
Temporal proponente) domiciliado en (Domicilio de la persona firmante), identificado 
con (Documento de Identificación de la persona firmante. y lugar de expedición), quien 
obra en calidad de (Representante legal de la Sociedad, del Consorcio, de la Unión 
Temporal, o de la Asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el 
cual debe identificarse de manera completa dicha Sociedad, Consorcio, Unión 
Temporal, o Asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a 
su registro en la Cámara de Comercio del domicilio de la persona jurídica), que en 
adelante se denominará EL PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de 
manera unilateral, la presente invitación, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

PRIMERO: Que la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS 
adelanta un proceso de Contratación Directa para la Prestación de Servicios 
profesionales y de apoyo a la Gestión. 

SEGUNDO: Que es interés de EL PROPONENTE apoyar la acción del Estado 
colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS 
para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad 
de rendir cuentas. 

TERCERO: Que siendo del interés de EL PROPONENTE participar en el proceso de 
Contratación Directa para la Prestación de Servicios profesionales y de apoyo a la 
Gestión, aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a 
suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al 
proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, 
que se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA. COMPROMISOS ASUMIDOS. 

EL PROPONENTE, mediante suscripción del presente documento, asume los 
siguientes compromisos: 

1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de 
halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el 
proceso de 
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contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como 
resultado de su propuesta. 

2. EL PROPONENTE se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado 
de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o 
consultor lo haga en su nombre. 

3.  EL PROPONENTE se compromete formalmente a impartir instrucciones a 
todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros 
representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las 
leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el 
presente proceso de Contratación Directa Prestación de Servicios profesionales 
y de apoyo a la Gestión. 

a) No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de 
POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS, ni a 
cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la 
adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a 
terceras personas que por su influencia sobre funcionarios públicos, 
puedan influir sobre la aceptación de la propuesta. 

b) No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de POLICÍA NACIONAL - 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS durante el desarrollo del contrato 
que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta. 

4. EL PROPONENTE se compromete formalmente a no efectuar acuerdos, o 
realizar actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en 
el presente proceso de Contratación Directa Prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la Gestión. 

5. EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, 
las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de 
contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos 
anticorrupción. 

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los 
compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo 
en la ciudad de (Ciudad donde se firma el presente documento) a los (Día del mes en 
letras y números, días del mes del año). 

EL PROPONENTE: 

 

(Nombre, número del documento de identificación y firma del proponente o su 
representante) 



ESCUADRONES MOVILES ANTIDISTURBIOS (ESMAD)

�7

� Convocatoria Docentes ESTIC
Formato No. 2  

FORMULARIO No. 2 
DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA 

CIUDAD   FECHA    
Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el 
Sistema Integrado de Información Financiera SIIF. 
APERTURA   CANCELACIÓN   
I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario) 
Entidad o beneficiario  NIT    

  Y/O 
   C.C.  

  Dirección   Teléfono  
 Fax   

 

Departamento  Ciudad  Municipio   

Denominación de la cuenta Corriente    
Ahorros    

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del 
pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste 
verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el proponente 
deberá indicar el correo electrónico para el efecto. 

CORREO ELECTRÓNICO:   

TELÉFONO:    
II. DATOS DE LA ENTIDAD DE CRÉDITO: 
Entidad Financiera    Código   
Sucursal   Código    Ciudad   
Dirección  Teléfono   Fax  Número de la 
cuenta        
(Adjuntar certificación bancaria) 

 
NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO 
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Formato No. 3 

CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

El suscrito declara que: 

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las 
Entidades Estatales de conformidad con las Leyes: art. 8 numeral 1, literal d) Ley 80 
de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas sobre la materia. 

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 
numeral 7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral. 1o. del 
Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende 
prestado con la firma del presente documento, que no me encuentro incurso en 
ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento. 

Dado en el Municipio de  , a los  días, del mes 
 , de 20__ 

 

Nombre y firma del Representante Legal 
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Formato No. 4 

CARTA DE OFRECIMIENTO DE SERVICIOS 

Bogotá D.C., XX de XXXXXX de XXXX 

Señores 
POLICIA NACIONAL 
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
“TENIENTE CORONEL JORGE LUIS MAULEDOUX BARÓN” 
Bogotá D.C. 

Yo XXXXXXXXXXXXXX domiciliado en Bogotá, identificado con Cedula de Ciudadanía 
No. XXXXXXX de XXXXXXX con domicilio y residencia XXXXXXXXXXXXXXXX en Bogotá, 
doy a conocer mi oferta de los valores y módulos a desarrollar teniendo los contenidos 
programáticos y plan de estudios enviados por el área académica, dentro de los programas 
ofertados por la Escuela de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así: 

Para todos los efectos informo mis datos: 

Atentamente, 

FIRMA:    

Post-firma    

C.C.:  DE    

PROGRAMA ACADÉMICO ASIGNATURA

DIRECCIÓN DOMICILIO

TELÉFONO DOMICILIO

NUMERO DE TELÉFONO CELULAR

E-MAIL:
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MAESTRÍA EN CIBERSEGURIDAD INFORMÁTICA FORENSE 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

Formación Jurídica ÁREA: Normativa NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Normalización

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Pregrado: Abogado o áreas a fines y/o Ingeniero de 
Sistemas, Ingeniero Electrónico, Ingeniero en 
Telecomunicaciones. Posgrado: Maestría en Derecho 
Informático y Nuevas Tecnologías, Protección de Datos, 
Seguridad de la Información, Derecho Penal o afines

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia Específica
Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción intelectual
Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: 
Formación 
Específica

ÁREA: Gestión y 
administración de 
la Ciberseguridad

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Análisis y 
gestión de riesgos

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO
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Saber Formación Académica

Pregrado: Profesional Ingeniero de Sistemas, Ingeniero 
Electrónico, Ingeniero en Telecomunicaciones o en áreas 
a fines. Posgrado: Magister en Gestión Integral del 
Riesgo o similares siempre y cuando su pregrado sea en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
Magister en seguridad de la información o afines, 
Doctorado en ingeniería-Sistemas y computación o afines 
al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: 
Formación 
Específica

ÁREA: 
Ciberseguridad e 
informática forense

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Fundamentos 
de las ciencias computacionales

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Pregrado: Profesional Ingeniero de Sistemas, Ingeniero 
Electrónico, Ingeniero en Telecomunicaciones o en áreas 
a fines. Posgrado: Magister en ciencia e ingeniería 
computacional o afines, Doctorado en ingeniería-
Sistemas y 
computación o afines al campo de conocimiento
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Saber Formación Académica

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No excluyente.
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IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: 
Formación 
Específica

ÁREA: 
Ciberseguridad e 
informática forense

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Fundamentos 
de Criptografía

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Pregrado: Profesional Ingeniero de Sistemas, Ingeniero 
Electrónico, Ingeniero en Telecomunicaciones o en áreas 
a fines. Posgrado: Magister en computación, seguridad 
de la información o afines, Doctorado en ingeniería 
Sistemas y 
computación o afines al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura:    (relacionar únicamente los eventos 
de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: 
Formación 
Específica

ÁREA: 
Ciberseguridad e 
informática forense

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
Identificación de la evidencia digital

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO
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Saber Formación Académica

Pregrado: Profesional Ingeniero de Sistemas, Ingeniero 
Electrónico, Ingeniero en Telecomunicaciones o en áreas 
a fines. Posgrado: Magister en seguridad de la 
información ciberseguridad o afines, Doctorado en 
ingeniería Sistemas y 
computación o afines al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Formación 
Investigativa y 
Humanística

ÁREA: Humanística NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Ética 
profesional.

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Pregrado: Profesional en Psicología, trabajo social o en 
áreas a fines Posgrado: Magister en ética y filosofía 
política, 
Psicología, deontología o similares
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Saber Formación Académica

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia Específica
Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción intelectual
Evidencias de la participación del docente en la creación 
de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Formación 
Investigativa y 
Humanística

ÁREA: 
Investigación 
Científica

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Investigación 
I

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación 
Académica

Pregrado: Profesional Ingeniero de Sistemas, Ingeniero 
Electrónico, Ingeniero en Telecomunicaciones o en áreas 
a 
fines.   Posgrado:   Magister en  Gerencia  de  Sistemas  
de
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Información y Proyectos Tecnológicos, Seguridad de la 
Información, Docencia e investigación o similares, 
Doctorado 
en ingeniería-Sistemas y computación o afines y/o afines 
al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Electiva ÁREA: Disciplinares NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Comercio 
Electrónico  Ilegal

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Pregrado: profesional en Administración de empresas, 
economista, relaciones internacionales o en áreas afines 
al área de conocimiento Posgrado: Maestría en Derecho 
Informático y Nuevas Tecnologías, Protección de Datos, 
Seguridad de la Información, Derecho Penal o afines, 
Magister en seguridad de la información, ciberseguridad 
o 
afines y/o afines al campo de conocimiento.
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Saber Formación Académica

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Electiva ÁREA: Disciplinares NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Ciberlavado 
de activos

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Pregrado: Profesional en Derecho, Ingeniero de 
Sistemas, Electrónica, Telecomunicaciones o afines al 
campo de conocimiento. Posgrado: Especializaciones o 
Posgrado en 
Informática Forense, Seguridad de la Información, Redes 
de Comunicación o afines al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos 
de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.
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Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
Excluyente

Saber Hacer

Experiencia Específica
Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción intelectual
Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Formación 
Jurídica

ÁREA: Normativa NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Legislación 
en Ciberseguridad

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Pregrado: Profesional en Derecho y/o Ingeniero de 
Sistemas, Ingeniero Electrónico, Ingeniero en 
Telecomunicaciones o en áreas afines. Posgrado: 
Maestría en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías, 
Protección de Datos, Seguridad de la Información, 
Derecho Penal o afines o afines al campo de 
conocimiento.
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Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura:    (relacionar únicamente los eventos 
de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones 
profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: 
Formación 
especifica

ÁREA: Gestión y 
Administración de 
la Ciberseguridad

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Sistemas de 
Gestión de Seguridad de Información

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Pregrado: Magister en seguridad de la información o en 
áreas 
afines. Posgrado: Doctorado en ingeniería-Sistemas y 
computación o afines o afines al campo de conocimiento.
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Saber Formación Académica

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción intelectual
Evidencias de la participación del docente en la creación 
de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: 
Formación 
especifica

ÁREA: 
Ciberseguridad E 
Informática Forense

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
Infraestructuras Criticas

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Pregrado: Magister en seguridad de la información, 
Ingeniería de Sistemas o Computación, Derecho 
Informático o en áreas afines. Posgrado: Doctorado en 
ingeniería-Sistemas y 
computación o afines o afines al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.
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Saber Formación Académica

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: 
Formación 
especifica

ÁREA: 
Ciberseguridad E 
Informática Forense

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Técnicas 
Avanzadas de Protección de la Información

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Pregrado: Magister en seguridad de la información, 
Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, 
Desarrollo de Software o en áreas afines. Posgrado: 
Doctorado en ingeniería-Sistemas y computación o afines 
o afines al campo 
de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura:  (relacionar únicamente los eventos 
de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics 
(en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.)  relacionar
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únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones 
profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: 
Formación 
Especifica

ÁREA: 
Ciberseguridad E 
Informática Forense

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Recolección y 
Preservación de la Evidencia Digital

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Posgrado: Magister en seguridad de la información, 
Sistemas y Computación, Derecho Informático o en áreas 
afines. O Doctorado en ingeniería-Sistemas y 
computación o afines o 
afines al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura:    (relacionar únicamente los eventos 
de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.
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Saber Hacer Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones 
profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Formación 
Investigativa y 
Humanística

ÁREA: 
Investigación 
Aplicada

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
Investigación II

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Magister en Gerencia de Sistemas de Información y 
Proyectos Tecnológicos, Seguridad de la Información, 
Investigación, Docencia e investigación o en áreas afines. 
O Doctorado   en   ingeniería   de   Sistemas   y   
computación, 
Docencia e Investigación o afines al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.
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Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones 
profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Electiva ÁREA: Electiva II NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Diseño de 
Estrategias Nacionales e Internacionales de 
Ciberseguridad

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Posgrado: Magister Ingeniería de Sistemas y 
Compu tac i ón , Segu r i dad de l a i n f o rmac ión , 
ciberseguridad o en áreas afines o Doctorado en 
ingeniería de Sistemas y computación o 
afines o afines al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura:  (relacionar únicamente los eventos 
de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.
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Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones 
profesionales). No excluyente.

Producción intelectual
Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Electiva ÁREA: Electiva II NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Gobierno TI

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Posgrado: Magister en Ingeniería de Sistemas y 
Computación, en seguridad de la información, 
ciberseguridad o en áreas afines o Doctorado en 
ingeniería-Sistemas y 
computación o afines o afines al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura:    (relacionar únicamente los eventos 
de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia Específica
Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.
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Producción intelectual
Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Formación 
Jurídica

ÁREA: 
Normativa

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Proceso 
Judicial en las TIC

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Pregrado: Profesional en Derecho y/o Ingeniero de 
Sistemas, Ingeniero Electrónico, Ingeniero en 
Telecomunicaciones o en áreas afines. 
Posgrado: Maestría en Derecho Informático y Nuevas 
Tecnologías, Protección de Datos, Seguridad de la 
Información, Derecho Penal o afines al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA
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CAMPO: 
Formación 
Especifica

ÁREA: Gestión y 
Administración de 
las Ciberseguridad

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Gerencia y 
Administración de los CERT, CSIRT y manejo de 
Incidentes

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Posgrado: Magister en seguridad de la información, 
Derecho Informático, Ingeniería de Sistemas y 
Computación o en áreas afines. Doctorado en ingeniería-
Sistemas y 
computación o afines o afines al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No excluyente.
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IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: 
Formación 
especifica

ÁREA: 
Ciberseguridad E 
Informática Forense

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Técnicas de 
Explotación de Vulnerabilidades

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Posgrado: Magister en seguridad de la información, 
Ingeniería de Sistemas o Computación, Derecho 
Informático o en áreas afines. Doctorado en ingeniería-
Sistemas y 
computación o afines o afines al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones 
profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: 
Formación 
especifica

ÁREA: 
Ciberseguridad E 
Informática Forense

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Seguridad de 
la Información en Arquitectura TI

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO
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Saber Formación Académica

Posgrado: Magister en seguridad de la información, 
Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, 
Desarrollo de Software o en áreas afines. Doctorado en 
ingeniería- Sistemas y computación o afines o afines al 
campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: 
Formación 
Especifica

ÁREA: 
Ciberseguridad E 
Informática Forense

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Análisis de la 
Evidencia Digital

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Posgrado: Magister en seguridad de la información, 
Sistemas y Computación, Derecho Informático o en áreas 
afines. O 
Doctorado en ingeniería-Sistemas y computación o afines 
o afines al campo de conocimiento.
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Saber Formación Académica

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones 
profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Formación 
Investigativa y 
Humanística

ÁREA: 
Investigación 
Aplicada

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Trabajo de 
Campo

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación 
Académica

Magister en Gerencia de Sistemas de Información y 
Proyectos   Tecnológicos, Seguridad   de   la   
Información, 
Investigación, Docencia e investigación o en áreas afines. 
O
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Doctorado en ingeniería de Sistemas y computación, 
Docencia e Investigación o afines al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura:    (relacionar únicamente los eventos 
de 
capacitación o actualización realizados durante los 

últimos tres (03) años sobre temas afines. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Electiva ÁREA: Electiva III NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Prospectiva 
de la Ciberseguridad

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Posgrado: Magister en Ingeniería de Sistemas y 
Computación, en seguridad de la información, 
ciberseguridad 
o en áreas afines o Doctorado en ingeniería-Sistemas y 
computación o afines o afines al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.
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Saber Formación Académica

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones 
profesionales). No excluyente.

Producción intelectual
Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Electiva ÁREA: Electiva III NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Inteligencia 
en el Ciberespacio

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Posgrado: Magister en Ingeniería de Sistemas y 
Computación, en seguridad de la información, 
ciberseguridad 
o en áreas afines o Doctorado en ingeniería-Sistemas y 
computación o afines o afines al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: ( relacionar únicamente los eventos 
de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.
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Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No excluyente

Saber Hacer

Experiencia Específica
Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción intelectual
Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Formación 
Jurídica

ÁREA: 
Normativa

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Audiencia

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Pregrado: Profesional en Derecho y/o Ingeniero de 
Sistemas, Ingeniero Electrónico, Ingeniero en 
Telecomunicaciones o en áreas afines. 
Posgrado: Maestría en Derecho Informático y Nuevas 
Tecnologías, Protección de Datos, Seguridad de la 
Información, Derecho Penal o afines al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.
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Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: 
Formación 
Especifica

ÁREA: Gestión y 
Administración de 
las Ciberseguridad

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Gestión y 
Administración de Proyectos de Ciberseguridad

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Posgrado: Magister en seguridad de la información, 
Derecho Informático, Ingeniería de Sistemas y 
Computación o en áreas afines. Doctorado en ingeniería-
Sistemas y 
computación o afines o afines al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.
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Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No excluyente.
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IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: 
Formación 
especifica

ÁREA: 
Ciberseguridad E 
Informática Forense

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Técnicas 
Avanzadas de Ataques a Redes y Sistemas de Información

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Posgrado: Magister en seguridad de la información, 
Ingeniería de Sistemas o Computación, Derecho 
Informático o en áreas afines. Doctorado en ingeniería-
Sistemas y 
computación o afines o afines al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones 
profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: 
Formación 
especifica

ÁREA: 
Ciberseguridad E 
Informática Forense

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Auditoria de 
Seguridad

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO
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Saber Formación Académica

Posgrado: Magister en seguridad de la información, 
Maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación, 
Desarrollo de Software o en áreas afines. Doctorado en 
ingeniería- Sistemas y computación o afines o afines al 
campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: 
Formación 
Especifica

ÁREA: 
Ciberseguridad E 
Informática Forense

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Redacción de 
Informes Periciales

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Posgrado: Magister en seguridad de la información, 
Sistemas y Computación, Derecho Informático o en áreas 
afines. O 
Doctorado en ingeniería-Sistemas y computación o afines 
o afines al campo de conocimiento.
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Saber Formación Académica

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones 
profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Formación 
Investigativa y 
Humanística

ÁREA: 
Investigación 
Aplicada

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Trabajo de 
Grado

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación 
Académica

Magister en Gerencia de Sistemas de Información y 
Proyectos   Tecnológicos,  Seguridad   de   la   
Información, 
Investigación, Docencia e investigación o en áreas afines. 
O
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ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA FORENSE 

Doctorado en ingeniería de Sistemas y computación, 
Docencia e Investigación o afines al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura:    (relacionar únicamente los eventos 
de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Informática ÁREA: Preventivo NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
Psicología 
Forense

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado: Profesional en Psicología o áreas a fines y/
o Ingeniero de Sistemas 
Posgrado: Especializaciones o posgrados en 
Psicología Jurídica o Forense o afines y/o 
Especialista en Informática Forense o afines al 
campo de conocimiento.
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Soportar conocimientos específicos requeridos para 
la asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, formador de formadores, ICITAP, diplomado 
de actualización para el desempeño docente, 
seminario de técnicas docentes o pedagogía para la 
enseñanza del uso de la fuerza en procedimientos de 
policía. 
aplica también licenciaturas en cualquier área. 
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, 
cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los 
últimos tres (03) años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo 
de tics (en otro: mencionar las capacitaciones en 
ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) 
relacionar únicamente capacitaciones realizadas 
durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado 
en los últimos cinco (05) años. (aplica mayor 
valoración). No excluyente

Saber Hacer Experiencia Específica Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor 
valoración). No excluyente.

Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como 
docente en instituciones de educación superior o 
policía nacional, 
en la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investigación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a 
agremiaciones, asociaciones profesionales). No 
excluyente.

Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la 
creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Informática ÁREA: Preventivo NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Ética 
focalizada en Informática Forense 

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado: Profesional en Psicología o áreas a fines y/
o Ingeniero de Sistemas 
Posgrado: Especializaciones o posgrados en 
Psicología Jurídica o Forense o afines y/o 
Especialista en Informática Forense o afines al 
campo de conocimiento.
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Soportar conocimientos específicos requeridos para 
la asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, formador de formadores, ICITAP, diplomado 
de actualización para el desempeño docente, 
seminario de técnicas docentes o pedagogía para la 
enseñanza del uso de la fuerza en procedimientos de 
policía. 
aplica también licenciaturas en cualquier área. 
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, 
cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los 
últimos tres (03) años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo 
de tics (en otro: mencionar las capacitaciones en 
ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) 
relacionar únicamente capacitaciones realizadas 
durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado 
en los últimos cinco (05) años. (aplica mayor 
valoración). No excluyente

Saber Hacer Experiencia Específica Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor 
valoración). No excluyente.

Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como 
docente en instituciones de educación superior o 
policía nacional, 
en la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investigación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a 
agremiaciones, asociaciones profesionales). No 
excluyente.

Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la 
creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Legislación ÁREA: Jurídico NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
Derechos 

Humanos y Derecho Internacional Humanitario

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado: Profesional en Derecho o afines al campo 
de conocimiento. 
Posgrado: Especializaciones o Posgrado en Derecho 
Internacional Humanitario, Derechos Humanos, 
Derecho Administrativo, Penal y/o afines al campo de 
conocimiento.
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Soportar conocimientos específicos requeridos para 
la asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, formador de formadores, ICITAP, diplomado 
de actualización para el desempeño docente, 
seminario de técnicas docentes o pedagogía para la 
enseñanza del uso de la fuerza en procedimientos de 
policía. 
aplica también licenciaturas en cualquier área. 
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, 
cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los 
últimos tres (03) años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo 
de tics (en otro: mencionar las capacitaciones en 
ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) 
relacionar únicamente capacitaciones realizadas 
durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado en los últimos cinco (05) años. (aplica 
mayor valoración). 
No excluyente

Saber Hacer Experiencia Específica Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor 
valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como 
docente en instituciones de educación superior o 
policía nacional, en la asignatura específica o 
asignaturas afines. 
No excluyente.

Experiencia en 
investigación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la 
creación de documentos que aportan al ámbito 
académico o 
científico. No excluyente.
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IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Legislación ÁREA: Jurídico NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
Legislación 

Internacional en Informática Forense

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado: Profesional en Derecho o afines al campo de 
conocimiento. 
Posgrado: Especializaciones o Posgrado en Penal o 
Procedimiento Penal, Derechos Informático, Derecho 
en Telecomunicaciones y/o afines al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
aplica también licenciaturas en cualquier área. 
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, 
cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en 
ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) 
relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los 
últimos tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado en los últimos cinco (05) años. (aplica mayor 
valoración). No excluyente

Saber Hacer Experiencia Específica Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a 
agremiaciones, asociaciones profesionales). No 
excluyente.

Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No excluyente.
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IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 

ASIGNATURA

CAMPO: Investigación ÁREA: 
Investigació
n Aplicada

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Casuística 
del Delito Informática

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado: Profesional en Derecho o afines al campo de 
conocimiento. 
Posgrado: Especializaciones o Posgrado en Penal o 
Procedimiento Penal, Derechos Informático, Derecho en 
Te lecomunicac iones y /o a f ines a l campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
aplica también licenciaturas en cualquier área. relacionar 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, 
simposios, conferencias o eventos de capacitación para 
el trabajo y desarrollo humano realizados durante los 
últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones 
profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA
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CAMPO: Informática ÁREA: Preventivo NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Auditoria 

Forense

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado: Profesional en Ingeniero de Sistemas, 
Electrónica, Telecomunicaciones o afines al campo de 
conocimiento. 
Posgrado: Especializaciones o Posgrado en Informática 
Forense, Seguridad de la Información, Auditoria Forense 
o afines al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
aplica también licenciaturas en cualquier área. relacionar 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, 
simposios, conferencias o eventos de capacitación para 
el trabajo y desarrollo humano realizados durante los 
últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en 
los últimos cinco (05) años. (aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Legislación ÁREA: Jurídico NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Audiencia 
Forense

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO
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Saber Formación Académica

Pregrado: Profesional en Derecho o afines al campo de 
conocimiento. 
Posgrado: Especializaciones o Posgrado en Penal o 
Procedimiento Penal, Derechos Informático, Derecho 
en Telecomunicaciones y/o afines al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
aplica también licenciaturas en cualquier área. 
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, 
cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en 
ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) 
relacionar únicamente capacitaciones realizadas 
durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado en los últimos cinco (05) años. (aplica mayor 
valoración). No excluyente

Saber Hacer

Experiencia Específica
Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente

Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investigación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a 
agremiaciones, asociaciones profesionales). No 
excluyente.

Producción intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de 
documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No excluyente.
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IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 

ASIGNATURA

CAMPO: Investigación 
ÁREA: 
Investigación 
Aplicada

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Metodología 
de la Investigación 

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación 
Académica

Posgrado en Gerencia de Sistemas de Información y 
Proyectos   Tecnológicos, Seguridad   de   la   
Información, 
Investigación, Docencia e investigación o en áreas afines. 
O Doctorado en ingeniería de Sistemas y computación, 
Docencia e Investigación o afines al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos 
de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente

Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Investigación 
ÁREA: 
Investigación 
Aplicada

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Trabajo de 
Grado

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO
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Saber Formación 
Académica

Posgrado en Gerencia de Sistemas de Información y 
Proyectos   Tecnológicos, Seguridad   de   la   
Información, 
Investigación, Docencia e investigación o en áreas afines. 
O Doctorado en ingeniería de Sistemas y computación, 
Docencia e Investigación o afines al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos 
de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente

Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: 
Informática 
Forense 

ÁREA: Preventivo NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Hacking Ético

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Posgrado en seguridad de la información, o en áreas 
afines. Doctorado en ingeniería-Sistemas y computación 
o afines o afines al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.
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Saber Formación Académica Soportar formación específica requerida en docencia; 

pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones 
profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: 
Informática 
Forense 

ÁREA: Preventivo NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Criptología 

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Posgrado en seguridad de la información, o en áreas 
afines. Doctorado en ingeniería-Sistemas y computación 
o afines o afines al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.
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ESPECIALIZACIÓN GERENCIA EN TELEMÁTICA 

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones 
profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Gerencial ÁREA: Gerencial NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Planeación 
estratégica y prospectiva de las telecomunicaciones

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado en Cualquier área de Conocimiento. 
Postgrado en Especialización en Planeación Estratégica 
y Prospectiva o Afines o maestría en administración de 
empresa o afines o maestría en ingeniería en 
telecomunicaciones o a fines.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
aplica también licenciaturas en cualquier área. relacionar 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, 
simposios, conferencias o eventos de capacitación para 
el trabajo y desarrollo humano realizados durante los 
últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.
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Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Gerencial ÁREA: Gerencial NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
Formulación 

y Gerencia de Procesos e Indicadores de Gestión

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado en Cualquier área de Conocimiento. 
Posgrado en Especialización en Gerencia de Procesos 
o a fines o maestría en administración de empresa o 
afines o maestría en ingeniería en telecomunicaciones 
o afines.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
aplica también licenciaturas en cualquier área. 
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, 
cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en 
ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) 
relacionar únicamente capacitaciones realizadas 
durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado en los últimos cinco (05) años. (aplica mayor 
valoración). 
No excluyente
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Saber Hacer Experiencia Específica Soportar experiencia profesional (haber laborado en 

temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a 
agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Electiva ÁREA: Electiva NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Juegos 
Gerenciales 

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado en Cualquier área de Conocimiento. 
Posgrado en Especialización en Gerencia de Procesos 
o a fines o maestría en administración de empresa o 
afines o maestría en ingeniería en telecomunicaciones 
o afines.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
aplica también licenciaturas en cualquier área. 
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, 
cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en 
ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) 
relacionar únicamente capacitaciones realizadas 
durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado en los últimos cinco (05) años. (aplica mayor 
valoración). 
No excluyente

Saber Hacer Experiencia Específica Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.
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Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 

en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a 
agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Gerencial ÁREA: Proyectos NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
Formulación 

y Evaluación de proyectos Telemáticos

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado en Cualquier área de Conocimiento. 
Posgrado: Especialización y/o Maestría en Formulación 
y Gerencia de Proyectos o a fines con conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
Aplica también licenciaturas en cualquier área. 
Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, 
cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en 
ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) 
relacionar únicamente capacitaciones realizadas 
durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor 
valoración). No excluyente

Saber Hacer Experiencia Específica Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.
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Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 

en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a 
agremiaciones, asociaciones profesionales). No 
excluyente.

Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la creación 
de 
documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Telemático ÁREA: Comunicaciones NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Antenas y 
propagación

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado: Ingeniería Sistema, Telecomunicaciones y a 
fines al campo de conocimiento 
P o s g r a d o : E s p e c i a l i z a c i ó n o M a e s t r í a e n 
Telecomunicaciones, o a fines con Capacitaciones en 
Propagación de la Información, Antenas y Radios.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
Aplica también licenciaturas en cualquier área. 
Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, 
cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y 
desarrollo humano realizados durante los últimos tres 
(03) años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en 
ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) 
relacionar únicamente capacitaciones realizadas 
durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor 
valoración). No excluyente

Saber Hacer Experiencia Específica Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.



ESCUADRONES MOVILES ANTIDISTURBIOS (ESMAD)

�55

� Convocatoria Docentes ESTIC
Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 

en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la creación 
de 
documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Telemático ÁREA: 
Comunicaciones

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Equipos 
de 

Radio.

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica

Pregrado: Profesional en Electrónica o Comunicaciones 
o afines. 
P o s g r a d o : E s p e c i a l i z a c i ó n o M a e s t r í a e n 
Telecomunicaciones o afines con Capacitaciones en 
Propagación de la Información, Antenas y Radios.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
Aplica también licenciaturas en cualquier área. 
Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, 
cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y 
desarrollo humano realizados durante los últimos tres 
(03) años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en 
ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) 
relacionar únicamente capacitaciones realizadas 
durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor 
valoración). 
No excluyente

Experiencia Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.
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Saber Hacer

Experiencia docente

Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a 
agremiaciones, asociaciones profesionales). No 
excluyente.

Producción intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de 
documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Telemático ÁREA: 
Comunicaciones

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Sistemas 
de 

comunicación

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado: Profesional en Electrónica o Comunicaciones 
o afines. 
P o s g r a d o : E s p e c i a l i z a c i ó n o M a e s t r í a e n 
Telecomunicaciones o a fines con Capacitaciones en 
Propagación de la Información, Antenas y Radios.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso 
de la fuerza en procedimientos de policía.

Aplica también licenciaturas en cualquier área. 
Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, 
cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en 
ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) 
relacionar únicamente capacitaciones realizadas 
durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor 
valoración). No excluyente

Saber Hacer Experiencia Específica Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.
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Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 

en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a 
agremiaciones, asociaciones profesionales). No 
excluyente.

Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la creación 
de 
documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Gerencial ÁREA: Proyectos NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Gerencia 
de 

Proyectos Telemáticos.

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado en Cualquier área de Conocimiento. 
Postgrado: Especialización o Posgrado en Planeación 
Estratégica y Prospectiva, Gerencia de Sistemas, 
Administración de Empresas o Afines al campo del 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
Aplica también licenciaturas en cualquier área. 
Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, 
cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en 
ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) 
relacionar únicamente capacitaciones realizadas 
durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor 
valoración). No excluyente

Saber Hacer Experiencia Específica Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.
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Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 

en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a 
agremiaciones, asociaciones profesionales). No 
excluyente.

Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Telemático ÁREA: Comunicaciones NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
Conmutación 

Digital

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado: Profesional en Sistemas, Electrónica o 
Comunicaciones o afines. 
P o s g r a d o : E s p e c i a l i z a c i ó n o M a e s t r í a e n 
Telecomunicaciones, Redes, Telemática y/o afines al 
campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
Aplica también licenciaturas en cualquier área. 
Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, 
cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en 
ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) 
relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los 
últimos tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor 
valoración). 
No excluyente

Saber Hacer Experiencia Específica Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.
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Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 

en instituciones de educación superior o policía 
nacional, en la asignatura específica o asignaturas 
afines. No excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a 
agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Gerencial ÁREA: Gerencia NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Gerencia 
de Sistema de Información 

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado en Cualquier área de Conocimiento. 
Postgrado: Especialización o Posgrado en Planeación 
Estratégica y Prospectiva, Gerencia de Sistemas, 
Administración de Empresas o Afines al campo del 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
Aplica también licenciaturas en cualquier área. 
Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, 
cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en 
ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) 
relacionar únicamente capacitaciones realizadas 
durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor 
valoración). No excluyente

Saber Hacer Experiencia Específica Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.
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Experiencia en 

investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a 
agremiaciones, asociaciones profesionales). No 
excluyente.

Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Telemático ÁREA: 
Comunicaciones

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Logística, 
administración de redes de comunicación

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado: Ingeniería Sistema, Telecomunicaciones y a 
fines al campo de conocimiento 
P o s g r a d o : E s p e c i a l i z a c i ó n o M a e s t r í a e n 
Telecomunicaciones, o a fines con Capacitaciones en 
Propagación de la Información, Antenas y Radios.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
Aplica también licenciaturas en cualquier área. 
Relacionar únicamente los diplomados, seminarios, 
cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y 
desarrollo humano realizados durante los últimos tres 
(03) años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los 
últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor 
valoración). No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía 
nacional, en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.
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Experiencia en 

investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la creación 
de 
documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Gerencial ÁREA: Proyectos NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Modelado 
de 

Sistemas

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Ingeniero de Sistemas, Telecomunicaciones, Electrónica 
o Afines 
Postgrado: Desarrollo de Software, Ingeniería de 
Sistemas, o a fines al campo de conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura:    (relacionar únicamente los eventos 
de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
Aplica también licenciaturas en cualquier   área.  
Relacionar 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, 
simposios, conferencias o eventos de capacitación para  
el  trabajo y

desarrollo humano realizados durante los últimos tres 
(03) años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los 
últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor 
valoración). No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía 
nacional, en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.
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Experiencia en 

investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Electiva ÁREA: Electiva NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Balance 
Score Card 

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado en Cualquier área de Conocimiento. 
Posgrado en Especialización en Gerencia de Procesos 
o a fines o maestría en administración de empresa o 
afines o maestría en ingeniería en telecomunicaciones 
o afines.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
aplica también licenciaturas en cualquier área. 
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, 
cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en 
ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.) 
relacionar únicamente capacitaciones realizadas 
durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado en los últimos cinco (05) años. (aplica mayor 
valoración). 
No excluyente

Saber Hacer Experiencia Específica Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en 
la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a 
agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.
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Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la creación 

de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: Investigativo  
ÁREA: 
Investigación 
Aplicada

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Trabajo de 
Campo

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación 
Académica

Posgrado en Gerencia de Sistemas de Información y 
Proyectos   Tecnológicos, Seguridad   de   la   
Información, 
Investigación, Docencia e investigación o en áreas afines. 
O Doctorado en ingeniería de Sistemas y computación, 
Docencia e Investigación o afines al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos 
de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente

Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA
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TECNOLOGÍA EN TELEMÁTICA (PLAN DE ESTUDIOS 
NUEVO) 

CAMPO: Investigativo  
ÁREA: 
Investigación 
Aplicada

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: Trabajo de 
Grado 

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación 
Académica

Posgrado en Gerencia de Sistemas de Información y 
Proyectos   Tecnológicos, Seguridad   de   la   
Información, 
Investigación, Docencia e investigación o en áreas afines. 
O Doctorado en ingeniería de Sistemas y computación, 
Docencia e Investigación o afines al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos 
de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
diplomado de actualización para el desempeño docente 
entre otros, durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. (aplica mayor valoración) No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer

Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente

Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia 
en 
investigaci
ón

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: ESPECIFICO ÁREA: CIENCIAS 
BÁSICAS

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
CALCULO DIFERENCIAL

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO
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Saber Formación Académica Pregrado: Licenciado en Matemáticas, Electrónica, 

Física Ingeniería en Sistemas, Telecomunicaciones o 
Electrónica o afines al campo de conocimiento

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
aplica también licenciaturas en cualquier área. relacionar 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, 
simposios, conferencias o eventos de capacitación para 
el trabajo y 
desarrollo humano realizados durante los últimos tres 
(03) años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los 
últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: ESPECIFICO ÁREA:   
TELECOMUNICACI

ÓN ES

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
FUNDAMENTOS DE TELECOMUNICACIONES RF

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación 
Académica

Pregrado: Ingeniero en Telecomunicaciones, Electrónica 
con conocimientos en áreas afines al campo de 
conocimiento.
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Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso 
de la fuerza en procedimientos de policía. 
Aplica también licenciaturas en cualquier área. Relacionar 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 
conferencias o eventos de capacitación para el trabajo y 
desarrollo humano realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de tics 
(en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en temas 
afines a la asignatura que se imparte, estableciendo tiempo 
y lugar) (aplica mayor valoración). No excluyente.

Experiencia 
docente

Soportar experiencia docente: vinculación como docente en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, asociaciones 
profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: ESPECIFICO ÁREA:   
TELECOMUNICACI

ÓN ES

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
TELECOMUNICACIONES RF

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación 
Académica

Pregrado: Ingeniero en Telecomunicaciones, Electrónica 
con conocimientos en áreas afines al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.
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Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso 
de la fuerza en procedimientos de policía. 
Aplica también licenciaturas en cualquier área. Relacionar 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 
conferencias o eventos de capacitación para el trabajo y 
desarrollo humano realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de tics 
(en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en temas 
afines a la asignatura que se imparte, estableciendo tiempo 
y lugar) (aplica mayor valoración). No excluyente.

Experiencia 
docente

Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No 
excluyente.

CAMPO: ESPECIFICO ÁREA: CIENCIAS 
BÁSICAS

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
ALGEBRA LINEAL

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado: Licenciado en Matemáticas, Electrónica, 
Física Ingeniería en Sistemas, Telecomunicaciones o 
Electrónica o afines al campo de conocimiento

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. aplica 
también licenciaturas en cualquier área. relacionar 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, 
simposios, conferencias o eventos de capacitación para 
el trabajo y desarrollo 
humano realizados durante los últimos tres (03) años. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA
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Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los 
últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, 
certificado en los últimos cinco (05) años. (aplica mayor 
valoración). 
No excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a 
agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: ESPECIFICO ÁREA: 
CIENCIAS 
BÁSICAS

NOMBRE DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA: FÍSICA MECÁNICA Y 
LABORATORIO;

COMPETENCIA ASPECTOS REQUIS
ITO

Saber Formación 
Académica

Pregrado: Licenciado en Matemáticas, Electrónica, Física 
Ingeniería en Sistemas, Telecomunicaciones o Electrónica 
o afines al campo de conocimiento

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años 
sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso 
de la fuerza en procedimientos de policía. 
Aplica también licenciaturas en cualquier área. Relacionar 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, 
simposios, conferencias o eventos de capacitación para el 
trabajo y

desarrollo humano realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.
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Soportar formación específica requerida en manejo de tics 
(en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. 
No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia 
docente

Soportar experiencia docente: vinculación como docente en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros 
(aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación de 
do- 
cumentos que aportan al ámbito académico o científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: ESPECIFICO ÁREA: CIENCIAS 
BÁSICAS

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
CALCULO INTEGRAL

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado: Licenciado en Matemáticas, Electrónica, 
Física Ingeniería en Sistemas, Telecomunicaciones o 
Electrónica o afines al campo de conocimiento

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
aplica también licenciaturas en cualquier área. relacionar 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, 
simposios, conferencias o eventos de capacitación para 
el trabajo y 
desarrollo humano realizados durante los últimos tres 
(03) años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los 
últimos 
tres (03) años. No excluyente.
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Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la creación 
de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: ESPECIFICO ÁREA:   
TELECOMUNICACI

ÓN ES

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
TRATAMIENTO DE SEÑALES

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación 
Académica

Pregrado: Ingeniero en Telecomunicaciones, Electrónica 
con conocimientos en áreas afines al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso 
de la fuerza en procedimientos de policía. 
Aplica también licenciaturas en cualquier área. Relacionar 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 
conferencias o eventos de capacitación para el trabajo y 
desarrollo humano realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de tics 
(en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en temas 
afines a la asignatura que se imparte, estableciendo tiempo 
y lugar) (aplica mayor valoración). No excluyente.
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Experiencia 

docente
Soportar experiencia docente: vinculación como docente en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, asociaciones 
profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: ESPECIFICO ÁREA: 
CIENCIAS 
BÁSICAS

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
ELECTRICIDAD, MAGNETISMO Y LABORATORIO

COMPETENCIA ASPECTOS REQUIS
ITO

Saber Formación 
Académica

Pregrado: Licenciado en Matemáticas, Electrónica, Física 
Ingeniería en Sistemas, Telecomunicaciones o Electrónica 
o afines al campo de conocimiento

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos tres (03) años 
sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso 
de la fuerza en procedimientos de policía. 
Aplica también licenciaturas en cualquier área. Relacionar 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, 
simposios, conferencias o eventos de capacitación para el 
trabajo y

desarrollo humano realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de tics 
(en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. 
No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia 
docente

Soportar experiencia docente: vinculación como docente en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.
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Experiencia en 

investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros 
(aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación de 
do- 
cumentos que aportan al ámbito académico o científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: ESPECIFICO ÁREA: CIENCIAS 
BÁSICAS

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
ECUACIONES DIFERENCIALES 

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación Académica Pregrado: Licenciado en Matemáticas, Electrónica, 
Física Ingeniería en Sistemas, Telecomunicaciones o 
Electrónica o afines al campo de conocimiento

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los 
últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía. 
aplica también licenciaturas en cualquier área. relacionar 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, 
simposios, conferencias o eventos de capacitación para 
el trabajo y 
desarrollo humano realizados durante los últimos tres 
(03) años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de 
tics (en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los 
últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado 
en los últimos cinco (05) años. (aplica mayor valoración). 
No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor valoración). 
No excluyente.

Experiencia docente Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en 
instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.
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Producción intelectual Evidencias de la participación del docente en la creación 

de documentos que aportan al ámbito académico o 
científico. No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: ESPECIFICO ÁREA:   
TELECOMUNICACI

ÓN ES

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación 
Académica

Pregrado: Ingeniero en Telecomunicaciones, Electrónica 
con conocimientos en áreas afines al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso 
de la fuerza en procedimientos de policía. 
Aplica también licenciaturas en cualquier área. Relacionar 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 
conferencias o eventos de capacitación para el trabajo y 
desarrollo humano realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de tics 
(en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en temas 
afines a la asignatura que se imparte, estableciendo tiempo 
y lugar) (aplica mayor valoración). No excluyente.

Experiencia 
docente

Soportar experiencia docente: vinculación como docente en 
instituciones de educación superior o policía nacional, en la 
asignatura específica o asignaturas afines. No excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, asociaciones 
profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: ESPECIFICO ÁREA:   
TELECOMUNICACI

ÓN ES

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
ANTENAS Y PROPAGACIÓN 
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COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación 
Académica

Pregrado: Ingeniero en Telecomunicaciones, Electrónica 
con conocimientos en áreas afines al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso 
de la fuerza en procedimientos de policía. 
Aplica también licenciaturas en cualquier área. Relacionar 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 
conferencias o eventos de capacitación para el trabajo y 
desarrollo humano realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de tics 
(en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en temas 
afines a la asignatura que se imparte, estableciendo tiempo 
y lugar) (aplica mayor valoración). No excluyente.

Experiencia 
docente

Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: ESPECIFICO ÁREA:   
TELECOMUNICACI

ÓN ES

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES  

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación 
Académica

Pregrado: Ingeniero en Telecomunicaciones, Electrónica 
con conocimientos en áreas afines al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.
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Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso 
de la fuerza en procedimientos de policía. 
Aplica también licenciaturas en cualquier área. Relacionar 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 
conferencias o eventos de capacitación para el trabajo y 
desarrollo humano realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de tics 
(en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en temas 
afines a la asignatura que se imparte, estableciendo tiempo 
y lugar) (aplica mayor valoración). No excluyente.

Experiencia 
docente

Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No 
excluyente.

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O 
ASIGNATURA

CAMPO: ESPECIFICO ÁREA:   
TELECOMUNICACI

ÓN ES

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
EQUIPOS DE RADIO   

COMPETENCIA ASPECTOS REQUISITO

Saber Formación 
Académica

Pregrado: Ingeniero en Telecomunicaciones, Electrónica 
con conocimientos en áreas afines al campo de 
conocimiento.

Soportar conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de 
capacitación o actualización realizados durante los últimos 
tres (03) años sobre temas afines. No excluyente.
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Soportar formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, 
formador de formadores, ICITAP, diplomado de 
actualización para el desempeño docente, seminario de 
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso 
de la fuerza en procedimientos de policía. 
Aplica también licenciaturas en cualquier área. Relacionar 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, 
conferencias o eventos de capacitación para el trabajo y 
desarrollo humano realizados durante los últimos tres (03) 
años. No excluyente.

Soportar formación específica requerida en manejo de tics 
(en otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
tres (03) años. No excluyente.

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en 
los últimos cinco (05) años. (Aplica mayor valoración). No 
excluyente

Saber Hacer Experiencia 
Específica

Soportar experiencia profesional (haber laborado en temas 
afines a la asignatura que se imparte, estableciendo tiempo 
y lugar) (aplica mayor valoración). No excluyente.

Experiencia 
docente

Soportar experiencia docente: vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía nacional, 
en la asignatura específica o asignaturas afines. No 
excluyente.

Experiencia en 
investi- 
gación

Vinculación con procesos de investigación: grupos o 
semilleros (aplica vinculación a agremiaciones, 
asociaciones profesionales). No excluyente.

Producción 
intelectual

Evidencias de la participación del docente en la creación de 
documentos que aportan al ámbito académico o científico. 
No 
excluyente.


