
“CONVOCATORIA DE DOCENTES POLICIALES  PARA LOS 

DIPLOMADOS DE ASCENSO DE SUBOFICIALES, MIEMBROS DEL 

NIVEL EJECUTIVO Y PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL  

ESJIM (DINAE)”.

Convocatoria Nro. 010- 2019 / ESJIM – GRUPE

Teniendo en cuenta las directrices del mando institucional que amplio el numero de

cupos para que los señores Patrulleros realicen curso de ascenso al grado de

Subintendente; la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo, requiere personal

uniformado en todos los grados, para dirigir las temáticas en modalidad a distancia

durante el proceso de actualización en Diplomados de ascenso vigencia 2020, los

cuales se desarrollaran por medio de la plataforma Moodle o en su defecto la que sea

designada por este centro docente.

✓ Policial

✓ Administración

✓ Humanística

✓ Investigación

Objeto contractual:

Desarrollo de las temáticas en la modalidad a distancia que hacen parte de los

diferentes diplomados de ascenso del personal de Suboficiales, miembros del Nivel

Ejecutivo y Patrulleros de la Policía Nacional para la vigencia 2020 en las fases que

se proyecten y definan por parte de la institución.

.

➢ Podrán participar: Personal uniformado activo que previamente no se haya

postulado o inscrito a la convocatoria 008/ESJIM-GRUPE-2019 y que una vez

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

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 lunes) toda vez que se desarrollara de

manera virtual.

➢ FECHA APERTURA: 22 de noviembre de 2019 desde las 07:30: horas .

➢ FECHA CIERRE: 13 de dicembre de 2019 hasta las 17:30 horas.

➢ ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN: Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo

“Gonzalo Jiménez de Quesada”, Kilometro 20 vía Sibate – Cundinamarca, a los

correo electrónico: esjim.gutah-ubi@policia.gov.co

➢ RESPONSABLE RECEPCIÒN DE CARPETAS DIGITALES: Intendente Oscar

Mauricio López Marroquín, Subintendente Edwin Mauricio Chávez Higuabita.

mailto:esjim.gutah-ubi@policia.gov.co
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DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ENTREGA DE CARPETA VIRTUAL :

Se aclara que carpeta con documentación incompleta  no se realizara el tramite de 

inscripción a la convocatoria. 

Los documentos se deberán presentar en el siguiente orden:

1. Propuesta o Carta de ofrecimiento de Servicios (01 por cada temática postulada).

• Dirigida al señora Coronel. OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ , Directora (E)

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).

• Especificar en forma clara,  unidad donde labora  nombres y apellidos completos, 

número de cédula, fecha de nacimiento, dirección de residencia actual, dirección 

de correo electrónico institucional  y número celular.

• Especificar 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.

7. Certificado de del sistema integrado de información sobre multas y sanciones (SIMIT).

8. Reporte del Sistema Nacional de Medidas Correctivas (Ley 1801/2016).

9. Sistema de antecedentes disciplinarios de la Policía.

10. Anexar hoja de vida del CvLAC, en caso de tenerla. 

11. Plan de desarrollo individual (en caso de haber sido notificado  por talento humano).
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DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA ENTREGA DE CARPETA VIRTUAL:

12.    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 validación ante ministerio

de educación Colombiano.) en caso de no estar convalidado no se tendrá en cuenta.

• Conocimientos específicos: ( certificados y/o diplomas con vigencia de los últimos tres

(03) años) diplomados superior a 80 horas y Cursos, Seminarios entre 40 y 80 horas,

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

MAXIMO 3 DIPLOMAS.

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

acta de grado y diploma), diplomados superior a 80 horas y Cursos, Seminarios entre

40 y 80 horas (con vigencia de los últimos tres (03) años) (Acciones de formación,

cursos, simposios, conferencias, congresos 40 horas o más). MAXIMO 3 DIPLOMAS,

PROFESIONAL 1 y OTROS EVENTOS 2

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

office, telemática, etc.) Últimos tres (03) años, Certificado Maestro o Ciudadano digital

(Obligatorio). CIUDADANO O MAESTRO DIGITAL Y OTRO EVENTO (MAXIMO 2

DIPLOMAS)

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

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

(05) años. (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 BASICO.

• 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 ítem, debidamente certificados por la institución y/o

escuela donde realizan o han realizado dicha producción intelectual.
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PERFIL ASIGNATURA 

No. ASIGNATURA

1 Planeación del Servicio (IT - SI )

2 Doctrina Institucional (SC- IJ - IT - SI - PT)

3 Régimen Institucional (SC - IJ- IT - SI - PT)

4 Convivencia, Prevención y Seguridad Ciudadana (IJ- IT- SI)

5 MNVCC (IJ - IT - SI)

6 Inteligencia (IJ - IT - SI - PT)

7 Derecho Disciplinario (SI)

8 Administración y Logística (SI)

9 Control Interno (SC - IJ - IT-SI - PT)

10 Seguridad Integral (IT)

11 Política Pública y Seguridad Ciudadana (IT)

13 Derecho Penal Militar  (SC - IJ - IT)

14 Convivencia y Seguridad Ciudadana  (PT)

15 Administración de Recursos Básicos para el Servicio I y II (PT)

16 Derecho Constitucional (PT)

17 Gestión del Servicio de Policía (IJ)

18 Gestión del Servicio (SC)

19 Gestión Humana (SC – IJ)

ASIGNATURAS CON PERFILES ESPECIFICO PREGRADO EN DERECHO  

No ASIGNATURAS

1 DDHH y DIH ( SC - IJ - IT- SI - PT )



“CONVOCATORIA DE DOCENTES POLICIALES  PARA LOS DIPLOMADOS 

DE ASCENSO DE SUBOFICIALES, MIEMBROS DEL NIVEL EJECUTIVO Y 

PATRULLEROS DE LA POLICIA NACIONAL – ESJIM (DINAE)”.

Convocatoria Nro. 010 - 2019 / ESJIM – GRUPE

PERFIL ASIGNATURA 

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Control 
interno 

(SC - IJ - IT - SI - PT)

Formación académica requerida para 
la asignatura:
Ideal:
postgrados afines a: Auditoría, 
Gestión empresarial, Administración, 
Derecho Constitucional, Derecho 
penal, Derecho de policía, Derecho 
administrativo,  Derecho público, 
Sustanciadores.
Básica:
- Derecho                                                                                                            
- Contaduría pública                                                                                    
- Administrador policial                                                                             
- Tecnólogo en estudios policiales
- Técnico profesional en servicio de 
policía

Conocimientos específicos requeridos
para la asignatura: (relacionar
únicamente los eventos de capacitación
o actualización realizados durante los
últimos tres (03) años sobre temas
afines a): Revisoría fiscal, Control
interno, Control, externo, Normas de
calidad, Normas ISO, Gestión de calidad,
calidad y emprendimiento empresarial,
Cultura de la legalidad, Ética, Moral,
Principios y valores, Convivencia,
Resolución de conflictos, Competencias
ciudadanas, Derechos humanos - D.I.H.,
Investigación social interdisciplinar,
Fenómenos sociales, Nuevo código
nacional de policía, Ciencia de policía.

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Seguridad 
Integral 

( IT )

Formación académica requerida para 
la asignatura:                                                                                        
Ideal:
postgrados a fines a: Estudios 
Sociales, Seguridad pública, 
Seguridad industrial,  Gestión 
territorial de la seguridad, Derecho 
de policía.
Básica:
- Atención médica (énfasis en salud 
ocupacional)                                                                                 
- Ingeniero industrial
- Administrador policial                                                                       
- Administrador público                                                                                                              
- Ciencias políticas                                                                                   
- Tecnología en estudios policiales                                               
- Técnico profesional en servicio de 
policía

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura: (relacionar únicamente los
eventos de capacitación o actualización
realizados durante los últimos tres (03) años
sobre temas afines a): Normas ISO, Talento
humano, Administración de recursos, Salud
ocupacional, Riesgos profesionales, Cultura de
la legalidad, Etica, Moral, Principios y valores,
Capacitaciones en servicio de policía, Sistema
de gestión integral,
Política pública y seguridad, Seguridad
integral, Control interno, Planeación
estratégica, Planeación institucional,
Seguridad pública.
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PERFIL ASIGNATURA 

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Planeación del 
servicio
(IT - SI)

Formación académica requerida 
para la asignatura:
Ideal:
Postgrados afines a: Administración 
pública, Gestión de proyectos, 
Ciencias económicas, Planeación y 
desarrollo, Administración de 
empresas.

Básica:
- Administrador policial                                                                           
- Administrador de empresas                                                                      
- Administrador público                                                                                   
- Economista                                                                                                        
- Contador público                                                                                              
- Tecnólogo en estudios policiales                
- Técnico profesional en servicio de 
policía            

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura: (relacionar únicamente los
eventos de capacitación o actualización
realizados durante los últimos tres (03) años
sobre temas afines a): Gestión de calidad ,
MESI o normas de calidad pública, Normas
ISO, Planeación estratégica, Prospectiva,
talento humano, Recursos económicos, Teoría
de juegos, Economía de recursos naturales,
Innovaciones, Microeconomía,
Macroeconomía, Economía política, Desarrollo
económico, Organización industrial, Modelos
económicos, Econometría , Planeación
estratégica, Presupuesto.

ASIGNATURA FORMACIÒN ACADÈMICA PROFESIONAL PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Administración y 
logística

(SI)

Administración 
de recursos 

básicos para el 
servicio  I y II

(PT)

Formación académica requerida para la 
asignatura:
Ideal:
Postgrados afines a: Administración pública, 
Gestión de proyectos, Ciencias económicas, 
Servicio de policía.

Básica:
- Administrador policial                                                                    
- Administrador de empresas                                                                   
- Administrador público                                                                                 
- Economista                                                                                                     
- Contador público                                                                                        
- Tecnólogo en estudios policiales
- Técnico profesional en servicio de policía

Conocimientos específicos requeridos
para la asignatura: (relacionar
únicamente los eventos de
capacitación o actualización
realizados durante los últimos tres
(03) años sobre temas afines a):
Gestión de calidad , MESI o normas
de calidad pública, Teoría de juegos,
Economía de recursos naturales,
Innovaciones, Microeconomía,
Macroeconomía, Economía política,
Desarrollo económico, Organización
industrial, Modelos económicos,
Econometría.
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PERFIL ASIGNATURA 

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Doctrina 
institucional

(SC - IJ- IT - SI -PT)

Régimen 
institucional 

(SC - IJ- IT - SI -PT)

Formación académica requerida para la 
asignatura: 

Ideal:

postgrados a fines a Historia, Estudios 
sociales, Seguridad pública, 
Investigación criminal, Criminología y 
victimologia, Gestión territorial de la 
seguridad, Derecho de policía.

Básica:
- Licenciatura en filosofía
- Psicología
- Sociología                                                                                                        
- Historia
- Administrador policial                                                                              
- Administrador público                                                                                                             
- Ciencias políticas                                                                                         
- Tecnología en estudios policiales                                               
- Técnico profesional en servicio de 
policía

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura: (relacionar únicamente los eventos
de capacitación o actualización realizados
durante los últimos tres (03) años sobre temas
afines a): Cultura de la legalidad, Ética, Moral,
Principios y valores, Convivencia, Resolución de
conflictos, Competencias Ciudadanas, Derechos
humanos - D.I.H. Capacitaciones en servicio de
policía, Sistema de gestión integral, Doctrina

institucional.
Diplomado en política pública y seguridad,.
Diplomado en doctrina y modalidades del
servicio, Actualizaciones académicas en temas
relacionados con el Régimen institucional,
Doctrina policial, Historia institucional,
Control interno, Planeación estratégica,
Planeación institucional. Diplomado
profesionalización para la gestión policial en
seguridad pública.

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS 

ESPECIFICOS

Gestión

Humana

( SC - IJ )

formación académica requerida para la

asignatura:

Ideal:

postgrados afines a: Talento Humano,

Educación, Filosofía, Filología, Humanidades,

Comunicación Social y Periodismo.

Básica:

Filosofía, Licenciatura en Humanidades y

Lengua Castellana , Administración de

Empresas, Administrador Público

Sociología, Psicología, Comunicación Social y

Periodismo

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS

PARA LA ASIGNATURA:

(relacionar únicamente los eventos de

capacitación o actualización realizados

durante los últimos tres (03) años sobre

temas afines a): Educación, Talento Humano,

Enseñanza, Aprendizaje, Normas Técnicas

ISO, Administración Pública, Redacción de

Informes, Ortografía, Auditoría,

Comunicación Social y Periodismo, Liderazgo,

Gerenciamiento de Empresas.
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PERFIL ASIGNATURA 

ASIGNATURA FORMACIÒN ACADÈMICA PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS 

ESPECIFICOS

Convivencia 
prevención y 

seguridad 
ciudadana 

( IJ - IT - SI )

Convivencia y 
Seguridad 
Ciudadana
( SC - PT ) 

Formación académica requerida para la 
asignatura:

Ideal:
Postgrados afines a: Derecho constitucional, 
Derecho penal, Derecho administrativo, 
Derecho penal militar,  Derecho público, 
Derechos humanos y Derecho internacional 
humanitario, Derecho de familia, Derecho de 
las poblaciones vulnerables, Derecho de 
infantes y adolescentes, Gerencia de 
proyectos, Investigación social interdisciplinar.
Básica:
- Derecho                                                                                                              
- Administrador policial                                                                        
- Tecnólogo en estudios policiales                                                       
- Sociólogo                                                                                                      
- Psicólogo                                                                                                       
- Trabajador social                                                                                          
- Pedagogo                                                                                                           
- Técnico profesional en servicio de policía

Conocimientos específicos
requeridos para la asignatura:
(relacionar únicamente los
eventos de capacitación o
actualización realizados durante
los últimos tres (03) años sobre
temas afines a): Revisoría fiscal,
Control interno, Normas de
calidad, Normas ISO, Gestión de
calidad, Calidad y emprendimiento
empresarial, Cultura de la
legalidad, Etica, Moral, Principios y
valores, Convivencia, Resolución
de conflictos, Competencias
ciudadanas, Derechos humanos -
D.I.H., Investigación social
interdisciplinar, Fenómenos
sociales, Nuevo código nacional
de policía, Ciencia de policía.

ASIGNATURA FORMACIÒN ACADÈMICA PROFESIONAL PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Derecho
constitucional 

( PT ) 

formación académica requerida para la 
asignatura:
Ideal:
Postgrados afines a: Derecho 
constitucional, Derecho penal, Derecho 
administrativo, Derecho penal militar,  
Derecho público, Derechos humanos y 
Derecho internacional humanitario. 
Jueces, Magistrados, Jueces penal militar, 
Sustanciadores.

Básica: - Derecho   - Administrador policial                                             
- Tecnólogo en estudios policiales
- Técnico profesional en servicio de policía

Conocimientos específicos requeridos
para la asignatura: (relacionar
únicamente los eventos de capacitación o
actualización realizados durante los
últimos tres (03) años sobre temas afines
Derecho administrativo, Derecho penal,
Derecho penal militar, Derecho
constitucional, Derechos humanos,
Derecho internacional humanitario,
Derechos del infante, Derechos de
poblaciones vulnerables, Poblaciones
protegidas constitucionalmente.
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PERFIL ASIGNATURA 

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

MNVCC 
(IJ- IT - SI )

Formación académica requerida para 
la asignatura:
Ideal:
postgrados afines a: Derecho de 
policía, Servicio de policía, Seguridad 
pública, Investigación criminal, Gestión 
territorial.
Básica:
- Derecho                                                                                                      
- Administrador policial                                                                          
- Tecnólogo en estudios policiales                                                      
- Sociólogo                                                                                                   
- Psicólogo                                                                                                     
- Trabajador social                                                                                       
- Pedagogo                                                                                                     
- Técnico profesional en servicio de 
policía       

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura: (relacionar únicamente los
eventos de capacitación o actualización
realizados durante los últimos tres (03) años
sobre temas afines a): Servicio de policía,
Sistema de gestión integral, Doctrina
institucional, Política pública y seguridad,
Doctrina y modalidades del servicio,
Régimen institucional, Doctrina policial,
Historia institucional, Control interno,
Planeación estratégica, Planeación
institucional. Gestión policial en seguridad
pública. Gestión policial en servicio de policía
y seguridad pública. Gestión policial
convivencia y seguridad pública. Gestión
policial análisis y ejecución del servicio de
policía. Gestión policial análisis y ejecución
del servicio de policía, Gestión local de la
seguridad ciudadana, Talento humano.
Administración del talento humano, y/o
temas relacionados con dirección y liderazgo
o manejo de grupos de trabajo.

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Inteligencia
( IJ - IT - SI - PT )

Formación académica requerida 
para la asignatura:

Ideal:
- Especialista en servicio de 
policía.                                                      
- Administrador policial

Básica:
- Tecnólogo en estudios policiales                                                           
- Técnico en servicio de policía

Conocimientos específicos requeridos para la
asignatura: (relacionar únicamente los eventos de
capacitación o actualización realizados durante los
últimos tres (03) años sobre temas afines a):
diplomados en: Inteligencia policial, Asuntos internos,
Operaciones de inteligencia, Procesamiento de
señales e imágenes, direccionamiento estratégico,
Recolección integral, Tratamiento, análisis
operacional, Administración de fuentes humanas,
Seguridad operativa, Difusión de inteligencia,
Seguridad ciudadana, Análisis de inteligencia
estratégica.
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PERFIL ASIGNATURA 

ASIGNATURA FORMACIÒN ACADÈMICA PROFESIONAL PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Derecho 
disciplinario 

( SI )

Formación académica requerida para la 
asignatura:
Ideal:

Postgrados afines a: Derecho 
constitucional, Derecho penal, Derecho 
de policía, Derecho administrativo, 
Derecho penal militar,  Derecho público, 
Derechos humanos y Derecho 
internacional humanitario. Jueces, 
Magistrados, Jueces penal militar, 
Sustanciadores.

Básica:
- derecho                                                                        
- administrador policial                                             
- tecnólogo en estudios policiales
- técnico profesional en servicio de policía

Conocimientos específicos requeridos
para la asignatura: (relacionar
únicamente los eventos de
capacitación o actualización realizados
durante los últimos tres (03) años
sobre temas afines a): Derecho
administrativo, Derecho de policía,
Derecho penal, Derecho penal militar,
Derecho constitucional, Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario, Derechos del infante,
Derechos de poblaciones vulnerables,
Poblaciones protegidas
constitucionalmente.

ASIGNATURA FORMACIÒN ACADÈMICA PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS 

ESPECIFICOS

Derecho 
penal militar
( SC - IJ - IT )

Formación académica requerida para la 
asignatura:

Ideal:
Postgrados afines a: Derecho constitucional, 
Derecho penal, Derecho administrativo, 
Derecho penal militar,  Derecho público, 
Derechos humanos y Derecho internacional 
humanitario. Jueces, Magistrados, Jueces penal 
militar, Sustanciadores.

Básica:
- Derecho                                                                                                             
- Administrador policial                                                                                   
- Tecnólogo en estudios policiales
- Técnico profesional en servicio de policía

Conocimientos específicos
requeridos para la asignatura:
(relacionar únicamente los eventos
de capacitación o actualización
realizados durante los últimos tres
(03) años sobre temas afines a):
Derecho administrativo, Derecho
penal, Derecho penal militar,
Derecho constitucional, Derechos
humanos, Derecho internacional
humanitario, Derechos del infante,
Derechos de poblaciones
vulnerables, Poblaciones protegidas
constitucionalmente.
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PERFIL ASIGNATURA 

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS 

ESPECIFICOS

Política pública 
y 

Seguridad ciudadana        
( IJ - IT )

Formación académica requerida para la 
asignatura:

Ideal:

Postgrados afines a: Derecho
constitucional, Derecho penal, Derecho 
administrativo, Derecho penal militar,  
Derecho público, Derechos humanos y 
Derecho internacional humanitario, 
Derecho de familia, Derecho de las 
poblaciones vulnerables, Derecho de 
infantes y adolescentes, Gerencia de 
proyectos, Investigación social 
interdisciplinar, Prospectiva, Seguridad 
pública, Servicio de policía, Gestión 
territorial de la seguridad.

Básica: 

- Derecho  
- Administrador policial 
- Tecnólogo en estudios policiales 
- Sociólogo                                                                                   

- Psicólogo 
- Trabajador social   -

- Pedagogo                                                                           
- Técnico profesional en servicio de 
policía

Conocimientos específicos
requeridos para la asignatura:

(relacionar únicamente los
eventos de capacitación o
actualización realizados durante
los últimos tres (03) años sobre
temas afines a):

Seguridad pública, Servicio de
policía, Prospectiva, Derecho
constitucional, Derecho penal,
Derecho administrativo,
Derecho penal militar, Derecho
público, Derechos humanos y
Derecho Internacional
humanitario, Derecho de
familia, Derecho de las
poblaciones vulnerables,
Derecho de infantes y
adolescentes, Gerencia de
proyectos, Investigación social
interdisciplinar, Gestión
territorial de la seguridad.
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PERFIL ASIGNATURA 

ASIGNATURA
FORMACIÒN ACADÈMICA 

PROFESIONAL
PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Derechos humanos 
y 

Derecho
Internacional 
humanitario  

( SC - IJ - IT - SI - PT )

Formación académica requerida para 
la asignatura:

Ideal:

Postgrados afines a: Derecho
constitucional, Derecho penal,
Derecho administrativo, Derecho
penal militar, Derecho público,
Derechos humanos y Derecho
internacional humanitario.
Jueces, Magistrados, Jueces penal
militar, Sustanciadores.

Básica:

- Derecho

Conocimientos específicos requeridos para
la asignatura: (relacionar únicamente los
eventos de capacitación o actualización
realizados durante los últimos tres (03)
años sobre temas afines a):

Derecho administrativo, Derecho penal,
Derecho penal militar, Derecho
constitucional, Derechos humanos,
Derecho internacional humanitario,
Derechos del infante, Derechos de
poblaciones vulnerables, Poblaciones
protegidas constitucionalmente, Nuevo
código de policía.

ASIGNATURA FORMACIÒN ACADÈMICA PROFESIONAL PERFIL CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS

Gestión 

del Servicio 

de Policía

( IJ )

Gestión del 

Servicio

( SC )

formación académica requerida para la 

asignatura:

Ideal:

postgrados afines a: administración 

pública, gestión de proyectos, ciencias 

económicas, planeación y desarrollo, 

administración de empresas, prospectiva, 

talento humano.

Básica:

Administrador Policial, Administrador de

Empresas, Administrador Público

Economista, Contador Público,

Tecnólogo en Estudios Policiales.

Técnico Profesional en Servicio de Policía.

conocimientos específicos requeridos

para la asignatura: (relacionar

únicamente los eventos de capacitación

o actualización realizados durante los

últimos tres (03) años sobre temas

afines a): Gestión de calidad , MESI o

Normas de Calidad Pública, Normas ISO,

Planeación Estratégica, Prospectiva,

Talento Humano, Recursos Económicos,

Teoría de Juegos, Economía de Recursos

Naturales, Innovaciones,

Microeconomía, Macroeconomía,

Economía Política, Desarrollo

Económico, Organización Industrial,

Modelos Económicos, Econometría,

Planeación Estratégica, Presupuesto.
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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, documento en word

editable con los nombres y apellidos completos, numero de cedula, unidad laboral,

fecha de nacimiento, dirección donde reside, correo electrónico institucional 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-0010, 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 ACADÈMICO: Desarrollo de las temáticas a modalidad distancia que

hacen parte de los diferentes diplomados de ascenso del personal de Suboficiales,

Miembros Del Nivel Ejecutivo Y Patrulleros De La Policía Nacional para la vigencia

2020 en las fases que se proyecten y definan por parte de la institución

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

de Quesada”, Kilometro 20 vía Sibate Cundinamarca modalidad a distancia, en la

plataforma Moodle o la que designe la institución.

Nota: : El docente policial después de haber superado los diferentes procesos y

procedimientos internos, será notificado de su selección y deberá asistir a la semana

de inducción la cual es de obligatoria asistencia, se informara si se realiza de manera

presencial o se realizara por video conferencia.

Así mismo se hace la aclaración que en caso de ser seleccionado (a) para alguna de

las temáticas especifica , la carga académica estará sujeta a la necesidad que presente

la Escuela, sin que sea obligatorio que todos los docentes presenten la misma carga

académica, en cada ciclo.

Atentamente,

Coronel OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ 

Directora Escuela (E) 

Elaboro:   SI. Víctor Julián Jaimes– Responsable Programas Académicos

Revisado: TC. Oscar Gilberto Olarte Chavarro– Jefe Área Académica

Fecha elaboración: 19-11-2019
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