CONVOCATORIA No. 001
PERSONAL PROFESIONAL DE LA POLICIA NACIONAL EN TODOS
LOS GRADOS INTERESADOS EN REALIZAR TUTORIAS VIRTUALES

El Espinal Tolima, 07 de marzo de 2017
La Escuela de Policía Gabriel González, informa que se encuentra abierta la convocatoria
No.001/2017 para el personal uniformado en todos los grados que desee ejercer como tutor
virtual de los diferentes programas académicos del plan anual de educación 2017, que se
llevara a cabo en la plataforma de educación virtual Blackboard AVAFP, para el segundo
trimestre así:
REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA
➢ Comunicado oficial dirigida al señor Director Escuela de Policía Gabriel González (cédula
de ciudadanía, correo electrónico y número celular)
➢Hoja de vida descargada del PSI
➢Certificado técnicas pedagógicas o docentes.
➢ Certificado en formación plataformas virtuales de aprendizaje
➢ Certificado ciudadano/maestro/funcionario publico digital.
➢Ser nombrado docente mediante resolución.
➢Copia carnet policial
➢ Fotografía digital fondo blanco (Uniformado)
➢Ser miembro activo uniformado de la Policía Nacional de Colombia.
➢Profesionales de Policía (técnicos, tecnólogos, administradores o especialistas en servicio
de Policía), cursos, diplomados, seminarios afines con la temática Policial antes mencionada,
experiencia en los contenidos de las diferentes capacitaciones, tener conocimiento en el
manejo y uso de la plataforma educativa virtual Blackboard, al igual que capacitación en tema
relacionado con gestión de mediaciones pedagógicas para la educación a distancia, gestor
tutor de aulas virtuales o formación pedagógica en ambientes virtuales de aprendizaje
Blackboard 9.1.

➢ Contar con la disponibilidad para su tutoría incluso estando disfrutando vacaciones o
permisos.
➢Competencias del docente: Liderazgo, efectividad en el servicio, trabajo en equipo,
generador y promotor de seguridad, investigador social, relaciones interpersonales,
adaptabilidad, aprendizaje continuo.

➢A los seleccionados se les realizará entrevista cuando se presentan por primera vez a
la convocatoria.
➢Inscripciones abiertas hasta el día 21 de marzo de 2017.
➢ Para mayor información comunicarse con la señora Comisario ROSA MAGNOLIA
MELENDRO, Jefe Grupo Capacitación Escuela de Policía Gabriel González. Teléfono
3508709236.
➢Relacionar únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años.
Personal que no cumpla los requisitos no será tenido en cuenta.

NOMBRE DEL EVENTO
DIPLOMADO TALENTO HUMANO OPERACIONAL
CURSO FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PERSONALES
SEMINARIO PROTECCIÓN A COMUNIDADES VULNERABLES
DIPLOMADO INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL EN LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
CURSO PLANES INTEGRALES DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA - PISCC
SEMINARIO TALLER FUNCIONES DE LOS COMANDANTES DE ESTACIÓN,
SUBESTACIÓN Y CAI, EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA
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