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La Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”, requiere

personal uniformado en todos los grados, para dirigir las cátedras de las asignaturas en

modalidad a distancia del programa formal licenciatura en educación para la convivencia

y desarrollo humano , la cual se desarrollara por la plataforma Moodle o en su defecto la

que sea designada por este centro docente.

✓ Administración educativa

✓ Desarrollo Humano

✓ Convivencia

✓ Comunicación

✓ Investigación

✓ Disciplinares y no disciplinares

✓ Libres y/o Electivas

Programa académico : desarrollo de los créditos académicos establecido en el plan de

estudios de la cuarta y quinta cohorte del programa académico “Licenciatura en

Educación para la Convivencia y el Desarrollo Humano”, aprobado mediante Resolución

No. 13223 del 15 de agosto del 2014, del Ministerio de Educación Nacional para la

vigencia 2017.

➢ Podrá participar: Personal uniformado activo de la Policía Nacional, que una vez

diligenciada la ficha de perfil código 2FA-FR-0020, específica para cada asignatura

cumpla y/o genere la mayor puntuación, siendo este una variable para toma de

decisiones en el comité académico de selección docente.

➢ Es de tener presente que la convocatoria es pública y aplica únicamente para personal

uniformado activo de la Policía Nacional; por que el procedimiento atiende

necesidades institucionales y toma de decisiones por parte del comité académico para

la selección de los docentes

➢ Disponibilidad de tiempo total (Lunes a Domingo) toda vez que se desarrollara de

manera virtual.

➢ FECHA APERTURA: 18 de Septiembre de 2018.

➢ FECHA CIERRE: 02 de octubre de 2018.

➢ ENVIO DE DOCUMENTACIÓN: Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo

Jiménez de Quesada”, Kilometro 20 vía Sibaté – Cundinamarca, a los correos

electrónicos: esjim.araca-pro@policia.gov.co

➢ RESPONSABLE RECEPCIÒN DE CARPETAS DIGITALES: Intendente Oscar

Mauricio López Marroquín, Subintendente Edwin Mauricio Chávez Higuabita

mailto:esjim.araca-pro@policia.gov.co
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DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ENTREGA DE CARPETA:

Los documentos se deberán presentar en el siguiente orden:

1. Propuesta o Carta de ofrecimiento de Servicios.

• Dirigida al señor Coronel. LUIS FERNANDO GONZÁLEZ HERRERA, Director

Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez de Quesada”.

• Especificar la Asignatura de postulación según su perfil y número de convocatoria 

(máximo 02 asignaturas a postular).

• Especificando en forma clara, Unidad laboral, dirección de correo electrónico 

institucional  y número celular.

• Especificando SI es o NO docente Escalafonado, de serlo  relacionar el número de 

Resolución y fecha por medio de la cual se otorga la calidad de profesor policial, 

adjuntar copia)

2.    Únicamente Hoja de vida (PSI) no extracto de hoja de vida.

3. Copia de Certificaciones Académicas que no estén incluidas en su hoja de vida.

4. Certificación en formación para manejo de plataformas virtuales

5. Certificado de Maestro Digital Versión 2.0 o Ciudadana Digital. 

6. Presentar la documentación solicitada y adjuntarla en un solo correo, teniendo en

cuenta que se creo para poder recepcionar mayor capacidad de información, se solicita

ser muy organizados, documentación incompleta se realizara el procedimiento más

no se informara al postulado el error cometido o ausencia de datos, se perfila con lo

enviado.
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DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ENTREGA DE CARPETA VIRTUAL:

7.  Documentos según perfil Docente por asignatura y con separata en cada punto a  

saber:

• Formación académica: Doctorado, Maestría, Especialización, Pregrado (Fotocopias de

los diplomas y actas de grado, títulos de otros países con su respectivo apostillaje y/o

validación ante ministerio de educación Colombiano.)

• Conocimientos específicos: (Ultimos tres (03) años (2017-2016-2015) según perfil de

la asignatura a postularse) Cursos, Diplomados, seminarios superior a 80 horas o

entre 40 y 80 horas, Otros (Acciones de formación, cursos, simposios, conferencias,

congresos 40 horas o más). máximo 3 diplomas.

• Formación especifica en docencia: Pregrado, Posgrado, Licenciatura (Fotocopia del

acta de grado y diploma), (Ultimos tres (03) años (2017-2016-2015) según perfil de la

asignatura a postularse) cursos, diplomados o seminarios 40 y 80 horas, otros

(Acciones de formación, cursos, simposios, conferencias, congresos 40 horas o más).

máximo 3 diplomas, profesional 1 y otros eventos 2

• Formación especifica en TICS: Soportar las capacitaciones en informática, (Windows,

office, telemática, etc.) Últimos cinco(05) años (2017-2016-2015) , Certificado Maestro

o Ciudadano digital (Obligatorio). ciudadano o maestro digital y otro evento (máximo 2

diplomas)

• Formación y/o dominio en una lengua foránea: certificado en los últimos cinco (05)

años (2013 al 2017). (Aplica mayor valoración según su clasificación siendo estas: C1,

C2 O avanzado, B1, B2 o intermedio, A1, A2 O básico), en caso de no ser especifico el

certificado se puntuara como básico.

• Experiencia profesional (laboral): (haber laborado en temas afines a la asignatura(s) a

las que se postula estableciendo tiempo y Lugar).

• Experiencia docente: vinculación como docente en instituciones de educación superior 

o Policía Nacional, en la asignatura específica. Según las siguientes especificaciones 

aplica mayor valoración: (menor a 1 año, entre 1 y 3 años, mas de 3 años), se solicita 

sea mencionado en dichas certificaciones el tiempo. 

• Experiencia investigación: Evidencias vinculación en procesos de investigación:

grupos (solo aplica registro ante Colciencias) y/o semilleros (aplica vinculación a

agremiaciones, asociaciones profesionales), se valora las evidencias de vinculación

con el debido registro.

• Producción intelectual: Evidencias de la participación del docente en la creación de

documentos que aportan al ámbito académico o científico: 1) relacionar contenidos

programáticos, módulos de asignaturas o productos de innovación tecnológica, 2)

relacionar artículos científicos, ponencias realizadas, 3) ensayos u otros. máximo 3

certificaciones uno por cada ìtem, debidamente certificados por la institución y/o

escuela donde realizan o han realizado dicha producción intelectual.
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ASIGNATURA

NO. ASIGNATURA  SEMESTRE IV 

1 Niñez y juventud 
2 Derecho de Policía 

3 Idiomas I

4
Problemática del sistema educativo 
Colombiano 

NO. ASIGNATURA SEMESTRE V

1
Evaluación y gestión de la calidad en la institución 
educativa 

2 Idiomas II

3 Desarrollo de la creatividad II (electiva)

4 Preparación física III (electiva)
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PERFIL ASIGNATURA 

ASIGNATURA FORMACIÓN ACADÉMICA PROFESIONAL PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Niñez 
y 

Juventud

(cohorte IV)

Formación académica requerida para la 
asignatura:         
Ideal:   
Postgrados en desarrollo familiar, desarrollo 
social, ciencias de la educación, pedagogía, 
gestión de instituciones educativas,  ciencias 
sociales, humanidades, psicología de familia, 
sociología, trabajo de familia, antropología.

Básica: 
Trabajador social, sociólogo, psicólogo, 
psicopedagogo, antropólogo, licenciado en 
educación.                                                                                                                   

Conocimientos específicos requeridos
para la asignatura:

Relacionar únicamente los eventos de
capacitación o actualización
(diplomados, seminarios, cursos,
talleres, conferencias, simposios,
ponencias) realizados durante los
últimos tres (03) años sobre temas
afines a: sociedad y familia, desarrollo
familiar, desarrollo humano, gestión
humana, sociología, competencias
ciudadanas y a fines.

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Derecho 
de 

Policía

(cohorte IV)

Formación académica requerida para 
la asignatura:    
Ideal: 
Abogado con postgrado en derecho 
constitucional, derecho publico o 
derecho administrativo. derecho de 
policía

Básica:
Abogado                       

Conocimientos específicos requeridos para 
la asignatura:

relacionar únicamente los eventos de
capacitación o actualización (diplomados,
seminarios, cursos, talleres, conferencias,
simposios, ponencias) realizados durante
los últimos tres (03) años sobre temas
afines a: constitución, servicio de policía,
daño antijurídico, código nacional de policía
para la convivencia, MNVCC y a fines.
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PERFIL ASIGNATURA 

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Idiomas I 
(cohorte IV)

Idiomas II 
(cohorte V)

Formación académica requerida 
para la asignatura:        
Ideal: 
Postgrados en idiomas o lenguas 
extranjeras.

Básica: 
Licenciado en idiomas, licenciado en
lenguas modernas, licenciado en
español e inglés, licenciado en
lenguas extranjeras, técnico
profesional en servicio de policía o
tecnólogo en estudios policiales con
curso de t.k.t.

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura:

Relacionar únicamente los eventos de
capacitación o actualización (diplomados,
seminarios, cursos, talleres, conferencias,
simposios, ponencias) realizados durante los
últimos tres (03) años sobre temas afines a:
curso TKT, idioma, ingles intermedio, inglés
avanzado, curso de enseñanza del idioma inglés
y a fines.

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Preparación 
física III

(cohorte V)

Formación académica requerida para 
la asignatura:  
Ideal:  
Posgrado en educación, deportes, 
educación física.

Básica: 
Licenciado en educación física, 
recreación y deporte - licenciado en 
deporte.                                                                                                                     

Conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura:  

Relacionar únicamente los eventos de
capacitación o actualización (diplomados,
seminarios, cursos, talleres, conferencias,
simposios, ponencias) realizados durante los
últimos tres (03) años sobre temas afines a:
educación física, deportes, recreación,
deportología, destrezas físicas y a fines.
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PERFIL ASIGNATURA 

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Desarrollo de la 
Creatividad II
(cohorte V)

Formación académica requerida para 
la asignatura:   
Ideal: 
Postgrados en educación, pedagogía, 
artes, creatividad.

Básica:
Licenciaturas en cualquier área del 
conocimiento.                                                                                                                

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura:

Relacionar únicamente los eventos de
capacitación o actualización (diplomados,
seminarios, cursos, talleres, conferencias,
simposios, ponencias) realizados durante los
últimos tres (03) años sobre temas afines a:
dinámica de grupos, pedagogía, andragogía,
coaching, liderazgo, recreación, juego y lúdica,
didáctica, desarrollo de la creatividad,
importancia del juego, artes y a fines.

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Problemática 
del sistema 
educativo

Colombiano
(cohorte IV)

Formación académica 
requerida para la 
asignatura:     
Ideal:   
Postgrados en educación.

Básica:
Licenciado en educación, 
administrador educativo                                                                    

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura:

Relacionar únicamente los eventos de capacitación o
actualización (diplomados, seminarios, cursos, talleres,
conferencias, simposios, ponencias) realizados durante
los últimos tres (03) años sobre temas afines a:
gerencia educativa, administración educativa, calidad
educativa, procesos evaluativos, legislación educativa y
a fines.
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PERFIL ASIGNATURA 

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Evaluación y 
gestión de la 

calidad
(cohorte V)

Formación académica requerida para 
la asignatura: 
Ideal: 

Postgrados en educación.

Básica: 
Licenciado en administración 
educativa, licenciado en educación.                                                                                          

Conocimientos específicos requeridos para la 
asignatura: 

Relacionar únicamente los eventos de
capacitación o actualización (diplomados,
seminarios, cursos, talleres, conferencias,
simposios, ponencias) realizados durante los
últimos tres (03) años sobre temas afines a:
gerencia educativa, administración educativa,
calidad educativa, procesos evaluativos,
preparación de pruebas, evaluación, legislación
educativa, auditores educativos y a fines.
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REQUISITOS GENERALES

APLICA PARA TODAS LAS ASIGNATURAS

Saber hacer

Experiencia específica

Experiencia profesional (haber laborado en temas
afines a la asignatura que se imparte,
estableciendo tiempo y lugar) (aplica mayor
valoración)

Experiencia docente 

Experiencia docente: vinculación como docente en
instituciones de educación superior o policía
nacional, en la asignatura específica o asignaturas
afines (aplica mayor valoración)

Experiencia en investigación
Vinculación con procesos de investigación: grupos
o semilleros (aplica vinculación a agremiaciones,
asociaciones profesionales)

Producción intelectual 
Evidencias de la participación del docente en la
creación de documentos que aportan al ámbito
académico o científico

Saber

Formación 
académica

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

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

Certificación en 
un segundo 

idioma

Formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los
últimos cinco (05) años. (aplica mayor valoración)
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ENVIÒ DE FOTOGRAFIA: Fotografía a color en fondo blanco, tamaño 3x4, formato JPG,

resolución 300 MMP, en numero tres sin cubre cabezas, medio magnético al e-mail:

esjim.araca-pro@policia.gov.co mencionando nombres y apellidos completos unidad

laboral, correo electrónico y numero telefónico de contacto.

ENVIO FORMATO DE ENTREVISTA: enviar diligenciado el formato de entrevista a

docentes el cual puede ser descargado por la Suite Visión Empresarial con el Código

3FA-FR-0008, cabe resaltar que solo debe ser llenado con los datos personales en los

numerales 1 y 2 y enviado en medio magnético al e-mail: esjim.araca-pro@policia.gov.co

PROGRAMA ACADÉMICO: Licenciatura en educación para la convivencia y el desarrollo

humano.

LUGAR DE EJECUCIÒN : Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo “Gonzalo Jiménez

de Quesada”, Kilometro 20 vía Sibaté – Cundinamarca, mediante plataforma educativa

dispuesta por la institución modalidad distancia.

Nota: Una vez notificado el docente seleccionado después de haber superado los

diferentes procesos y procedimientos internos, se proyecta semana de inducción la cual

es de obligatoria asistencia se informara si se realiza de manera presencial o se

realizaran diferentes video conferencias durante la semana.

Atentamente,

Coronel LUIS FERNANDO GONZÁLEZ HERRERA

Director Escuela

Elaboro:   SI. Juan Antonio Quintero Roa – Responsable Programas Académicos

Revisado: MY. Johan Manuel Borda Pasaje – Jefe Área Académica

Revisado: MY. Ángel Alberto Sanabria Motavita  subdirector  ( E )

Fecha elaboración: 13-09-2018
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