Dirección Nacional
de Escuelas

Boletín Académico
No. 066 – Agosto 30 de 2010 “DIPLOMADO EN GESTIÓN POLICIAL Y RELACIONES
INTERNACIONALES”
(Por: “Facultad de Seguridad Pública” DINAE)

Editorial

Generalidades

En cumplimiento a los objetivos del Ministerio de
Defensa Nacional para la reorganización del sistema
de agregadurías militares y de Policía, el Mando
Institucional dispuso la realización anual del
Diplomado
“Gestión
Policial
y
Relaciones
Internacionales”, para capacitar en este campo a
Oficiales seleccionados como agregados de Policía
ante las Embajadas de Colombia en el exterior, que
les permita atender eficazmente los requerimientos y
obligaciones de la política exterior del Estado,
fortaleciendo su capacidad de gestión y habilidad
para el manejo de la información.

La Dirección General de la Policía Nacional, dentro
de la Política Institucional, con fundamento en los
lineamientos generales y objetivos estratégicos para
el cumplimiento de la misión policial, ha tenido en
cuenta los siguientes aspectos:
•
•
•
•
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Justificación

Con el propósito de desarrollar el Diplomado en
Gestión Policial y Relaciones Internacionales a unos
señores Oficiales designados como agregados de
Policía ante las Embajadas de Colombia en el
exterior, la Dirección Nacional de Escuelas bajo los
preceptos Institucionales como son los lineamientos
Generales de la Política Institucional entre ellos: la
potenciación del conocimiento, desarrollo y liderazgo
Institucional, dispone el desarrollo del Diplomado en
Gestión Policial y Relaciones Internacionales dirigido
al personal de Oficiales agregados ante las
Embajadas de Colombia en el Exterior.

Potenciación del conocimiento y formación
policial.
Desarrollo científico y tecnológico policial.
Liderazgo
institucional
y
comunicaciones
estratégicas.
Temas contemplados por su relevancia, dentro de
la capacitación a los futuros agregados de Policía
en embajadas de Colombia en el exterior.

Temas del Diplomado en Gestión
Policial y Relaciones Internacionales
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marco de Acción de Inteligencia del Agregado de
Policía
Factores de atención por País
Fenómeno Socio Político en Colombia
Seguridad en la Información
Doctrina de seguridad a nivel latinoamericano
Mecanismos de cooperación internacional
Procedimiento de Policía Judicial en casos de
extradición
Legislación Internacional y Convenios
Terrorismo
Comisiones Binacionales Fronterizas (Combifron)
Servicios de sanidad y seguros en el exterior
Presentación, Responsabilidad Compartida.
Presentación de Cooperación Internacional.
Interdicción, Erradicación de Cultivos ilícitos.
Prevención

•
•
•
•
•
•
•
•

Procedimientos Administrativos para Agregados
de Policía.
Tesorería y Presupuesto
Las ONG´S en el Contexto Internacional.
Convención de Viena
Legislación aduanera
Cooperación Internacional
Cooperación Policial de América
Comunicaciones Estratégicas

Plan de estudios
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