
“La Escuela de Aviación Policial, invita a todos los profesionales 

interesados en participar en la convocatoria de selección docentes 

para la vigencia 2019.”

CONVOCATORIA DOCENTE No. 001 de 2019/ SUBDIR – ARACA

La Dirección de la Escuela de Aviación Policial, requiere personas naturales como docentes para el año

2019 con Título, Magister, Especialista o Profesional en las áreas o campo Aeronáutico, para el desarrollo

de las siguientes asignaturas:

PROFESIONALES EN EL CAMPO DE FORMACIÓN CUANTITATIVO.

✓ Matemáticas

✓ Física básica 

✓ Estadística 

✓ Calculo integral

✓ Calculo diferencial

PROFESIONALES EN EL CAMPO DE FORMACIÓN AERONÁUTICO

✓ Electricidad

✓ Electrónica 

✓ Materiales y Estructuras de Aviación

✓ Aviónica

✓ Resistencia de Materiales

✓ Termodinámica

✓ Metrología

✓ Seguridad Integral

✓ Reglamentos del Aire Y ATS

✓ Meteorología Aeronáutica

✓ Factores Humanos

✓ Procedimientos Radiotelefónicos

✓ Confiabilidad Y Control De Calidad

✓ Salud Ocupacional

✓ Dibujo Técnico

✓ Prevención De Accidentes E Inspección De Seguridad

✓ Sistemas De Gestión En La Seguridad Operacional

PROFESIONALES EN CAMPO DE FORMACIÓN HUMANÍSTICO

✓ Cultura  Ambiental

PROFESIONALES EN EL CAMPO DE FORMACIÓN JURÍDICO

✓ Reglamentación Aeronáutica 

✓ Normatividad Aeronáutica

✓ Legislación Y Doctrina Aeronáutica

PROFESIONALES CON FORMACIÓN Y EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.

✓ Formulación De Proyectos.

✓ Técnicas De Comunicación.

✓ Trabajo De Campo

✓ Trabajo De Grado

✓ Desarrollo De La Investigación

✓ Formulación Investigativa.
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REQUISITOS:

✓ Ser Voluntario (a).

✓ Propuesta o carta de oferta donde manifieste asignatura (s) a la (s) que se postula y

disponibilidad de tiempo.

✓ (02) dos fotocopias legible de la cédula de ciudadanía o cédula extranjería ampliadas al 150%.

✓ (01) fotografía 3x4 fondo blanco en medio magnético (formato .jpg)

✓ (01) Fotocopia de la libreta militar para personal menor a 50 años.

✓ Fotocopia legible de toda la información consignada en la hoja de vida (para la acreditación de la

formación profesional deberá anexar fotocopia del acta de grado, diplomas, tarjeta profesional,

publicaciones y/o certificaciones que acrediten la idoneidad u oficio en estricto orden así:

FORMACIÓN ACADÉMICA

✓ Doctorado

✓ Maestría

✓ Especialización

✓ Pregrado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA ASIGNATURA (ÚLTIMOS TRES

AÑOS)

✓ Diplomado o curso superior a 80 horas

✓ Seminario o cursos (entre 40 y 80 horas)

✓ Otros (acciones de formación, cursos, simposios, conferencias, congresos menores a 40 horas)

FORMACIÓN ESPECÍFICA EN DOCENCIA

✓ Pregrado

✓ Licenciatura

✓ Posgrado

✓ Diplomado

✓ Seminario o cursos entre 40 y 80 horas (últimos 3 tres años)

✓ Otros (acciones de formación, cursos, simposios, conferencias, congresos menores a 40 horas

últimos 3 tres años). (aplica mayor valoración)

✓ Formación específica requerida en manejo de tics (en otro: mencionar las capacitaciones en

informática, Windows, office, telemática, internet, etc.) últimos tres 3 años. (aplica mayor

valoración)

✓ Ciudadanía digital (aplica mayor valoración)

✓ Certificación en un segundo idioma, formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en

los últimos cinco (05) años. (aplica mayor valoración).

EXPERIENCIA PROFESIONAL (HABER LABORADO EN TEMAS AFINES A LA ASIGNATURA

(S) A LAS QUE SE POSTULA ESTABLECIENDO TIEMPO Y LUGAR)

✓ Certificaciones laborales

✓ Vinculación actual o anterior a la PONAL

✓ Experiencia docente: vinculación como docente en instrucciones de educación superior o Policía

Nacional, en la asignatura específica o asignaturas afines.
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EXPERIENCIA EN INVESTIGACIÓN

✓ Vinculación con procesos de investigación: Grupos o semilleros (aplica vinculación

agremiaciones, asociaciones profesionales) producción intelectual

✓ Evidencia de la participación del docente en la creación de documentos que aportan al ámbito

académico o científico.

✓ Evaluación docente de otras Escuelas de Policía y/o instituciones de Educación Superior, que

les hayan realizado en el último año.

OTROS REQUISITOS

✓ Certificación actualizada de la afiliación a un fondo de pensiones o certificación de pensionado

✓ Formulario de afiliación como dependiente a la entidad promotora de salud EPS a la cual se

encuentra vinculado, totalmente diligenciado en los datos del empleado y con los

correspondientes soportes, es decir fotocopia de la cédula de ciudadanía del cotizante y

documentos de identificación de los beneficiarios.

✓ Certificación de la cuenta bancaria actualizada expedida directamente por la entidad

financiera.

✓ Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, certificado

de antecedentes judiciales de la Policía Nacional y certificado de antecedentes fiscales de la

Contraloría General de la República.

✓ Formato único hoja de vida de la función pública persona natural en original y actualizado

vigente debidamente diligenciado y firmado. (Sin tachones ni enmendaduras)

✓ Formulario único declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada

personal natural en original y actualizado debidamente diligenciado y firmado (sin tachones ni

enmendaduras, diligenciar las dos hojas).

✓ Hoja de vida (Curriculum Vitae) con foto, actualizada y firmada; importante indicar dirección,

barrio, teléfono fijo, celular y correo electrónico. Toda la información consignada debe estar

soportada, discriminar la experiencia docente, la experiencia en el campo específico y la

experiencia en investigación académica.

✓ Rut. Registro Único Tributario actualizado

✓ No tener multa pendiente derivada de imposición de una medida correctiva en el ámbito de los

comportamientos contrarios a la convivencia de conformidad con lo estipulado en la ley 1801

del 2016.

Nota: Las hojas de vida entregadas sin los soportes completos, que acrediten la idoneidad y/o

experiencia en los campos de nivel de formación, experiencia profesional, formación pedagógica

o que no anexen los demás requisitos solicitados, no serán tenidas en cuenta.

LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE HOJAS DE VIDA

Se ha dispuesto que las hojas de vida deben ser entregadas de manera física en sobre de manila

sin perforaciones y sin ningún tipo de empaste o argollado, lo anterior con el fin de dar

cumplimiento a la ley general de archivo que compete a este centro docente, se podrá hacer de

manera personal o a través de correo certificado al Área de Talento Humano de la Escuela de

Aviación Policial, ubicada contiguo al Aeropuerto José Celestino Mutis en el municipio de san

Sebastián de Mariquita Tolima, anexando los soportes completos que acrediten la idoneidad y/o

experiencia en los campos de nivel de formación, experiencia profesional, formación pedagógica

o demás requisitos solicitados.
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ASESOR PEDAGÓGICO PARA LA ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL

Persona natural, Profesional en un área del conocimiento, con nivel académico de Especialista o

Magister en el área social o humanidades; acreditar experiencia y trayectoria en el campo de la

pedagogía y/o educación, experiencia en procesos de diseño curricular de programas académicos y

acreditación académica.

RESPONSABLE:

Para mayor información comunicarse con el señor Capitán JULIAN ANDRES CORREA CADAVID

Jefe Grupo Desarrollo Académico, correo electrónico esavi.araca@correo.policia.gov.co,

esavi.gupro@policia.gov.co o al celular 3504329206, desde este momento hasta el día 27 de enero de

2019, en horario de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas.

Atentamente,

Original firmado

Coronel EMILSE JANNETH GARCÍA CUBILLOS

Directora Escuela
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