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Editorial

Objetivo

La Dirección Nacional de Escuelas, en aras de potenciar
el conocimiento del personal en la Institución y con el
fin de desarrollar el Sistema Educativo Policial, oferta a
través de la Escuela de Telemática y Electrónica el
programa Técnico Profesional en Telemática, dirigido
a la comunidad policial, interesada en la aplicación de
nueva tecnología para proyectar a la Institución como
una de las más modernas del país.
Los egresados serán profesionales altamente
competentes en el mercado para suplir las necesidades
de
comunicaciones,
soporte
técnico
y
la
operacionalización de aplicativos institucionales bajo
criterios de ética, eficiencia, eficacia y efectividad en
beneficio del servicio policial.

Brindar capacitación técnico científica en el campo de
la investigación, a fin de contribuir al servicio de la
comunidad, asegurando el desempeño de cada uno de
los funcionarios de las oficinas de telemática, y así
brindar servicios de soporte, mantenimiento e
instalación de equipos, que permitan desarrollar todo
tipo de comunicaciones dentro y fuera de la Institución.

Dirigido a:

El programa Técnico Profesional en Telemática esta
dirigido al personal de Oficiales, Suboficiales,
miembros del Nivel Ejecutivo, Patrulleros y Agentes en
servicio activo.
Marco Legal

Brigadier General
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Diseño
GRUPO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Resolución No.034 del 14 de junio del 2000: "Por
medio del cual se aprueba el programa de Técnico Profesional
en Comunicaciones y mediante la Resolución 4900 de agosto
del 2006 del Ministerio de Educación Nacional “se otorga el
Registro Calificado por un período de 7 años al programa.” 1
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POLICÍA NACIONAL. Revista Escuela de Telemática y Electrónica Jorge Luis
Mauledoux Barón, 2008 p.4.

Vocación, convicción y deseo de enseñar

-

Programa
El programa Técnico Profesional en Telemática es
desarrollado por la Escuela de Telemática y Electrónica.
Se requieren habilidades como la creatividad, la
capacidad de análisis, toma de decisiones y dominio de
la TICs, generar relaciones, ampliar los procesos de
comunicación y participación colectiva para contribuir
en la formación de egresados técnicos profesionales en
Telemática, con un valor agregado que responda a las
exigencias del servicio policial.
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Tenga en cuenta

Requisitos para obtener el título
Técnico Profesional en Telemática

-

-

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a
los diferentes equipos de comunicaciones y de
informática.
Realizar mantenimiento a las redes de
comunicación de voz y datos en general con que
cuenten las diferentes unidades de policía del país.
Operar y mantener técnicamente los diferentes
elementos componentes de las emisoras con que
cuenta la Policía Nacional.
Efectuar instalaciones de diferentes equipos en
sitios de repetición con el cumplimiento de normas
y estándares específicos.

Ser bachiller.
Tiempo de servicio en la
institución entre dos (2) y
doce (12) años.
No registrar sanciones disciplinarias en los últimos
tres (3) años.
No tener investigaciones disciplinarias, penales ni
administrativas en curso.
Optimó estado de salud.
Superar el proceso de selección en el cual se
exigen conocimientos generales de informática,
inglés, orientación hacia las matemáticas y física.
Estos requisitos atienden criterios de mérito
académico y laboral para asegurar la calidad de los
estudiantes de acuerdo con la naturaleza de la
formación.
Tarjeta original del ICFES: antiguo 260 puntos,
nuevo: puntajes medios en matemáticas, física,
filosofía, historia e idiomas.

Que esta especialidad implica un desempeño exigente
en redes de comunicación de voz y datos y una clara
preparación en soporte técnico de los aplicativos
institucionales desarrollados con tecnología de software,
así como un exacto rendimiento en las máquinas que
soportan estas soluciones, con tecnología de hardware
adecuada y actualizada.
Para mayor información tomar contacto con la Escuela
de Telemática y Electrónica, ubicada en la Transversal
33 No 47ª-35 sur, a los números de teléfono 7401887/
7402100 Ext. 130

“La revolución en la enseñanza mediante el uso de las
redes no ha comenzado. Carecemos de la pedagogía de
la didáctica y sobre todo de la apropiación artística de
las redes para integrarlas en la formación de docentes y
en la alfabetización de los alumnos”.
Alejandro Piscitelli

Perfil Ocupacional
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El egresado de la Escuela de Telemática como Técnico
Profesional, está en capacidad de:
-

Cómputo y de comunicaciones.
Operar equipos de telecomunicaciones
informática.

CONSULTAS Y SUGERENCIAS
Correo electrónico geped.dinae@policia.gov.co
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