MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE AVIACIÓN POLICIAL

CONVOCATORIA DOCENTE No. 001 de 2018

La Dirección de la Escuela, invita a todos los profesionales interesados en inscribir sus hojas de
vida en este Instituto de Especialización Aeronáutica Policial, para ser analizadas y tenidas en
cuenta dentro del proceso de selección de los docentes para el año 2018, en las siguientes áreas
de formación, que cumplan con el perfil requerido en cada caso.

La Escuela de Aviación Policial, requiere personas naturales o jurídicas como docentes para el año
2018 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, DIFERENCIAL

DOCUMENTO NO CONTROLADO

PROFESIONALES EN EL CAMPO DE FORMACIÓN AERONÁUTICO


















ELECTRICIDAD
ELECTRÓNICA
MATERIALES Y ESTRUCTURAS DE AVIACIÓN
AVIÓNICA
RESISTENCIA DE MATERIALES
NEUMOHIDRAULICA
TERMODINÁMICA
METROLOGÍA
FISIOLOGÍA DE VUELO
REGLAMENTOS DEL AIRE Y ATS
METEOROLOGÍA AERONÁUTICA
FACTORES HUMANOS
PROCEDIMIENTOS RADIOTELEFÓNICOS
CONFIABILIDAD Y CONTROL DE CALIDAD
SALUD OCUPACIONAL
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
REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS HOJAS DE VIDA






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 e 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.
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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:

1. Formación académica





Doctorado
Maestría
Especialización
Pregrado

2. 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)

3. 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)

4. 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.

Para los docentes que hayan laborado en vigencias anteriores en este centro docente, deberán
anexar las evaluaciones de desempeño docente las cuales deben ser solicitadas con anticipación
a la Oficina de Evaluación y Calidad Educativa a través de la dirección de correo electrónico
esavi.evecal@policia.gov.co

DOCUMENTO NO CONTROLADO

5. 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.

6. 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

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.
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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
personalmente 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.
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 la señor Mayor JUAN PABLO BERNAL JARAMILLO Jefe
Área
Académica,
correo
electrónico
esavi.arcad@correo.policia.gov.co,
esavi.aracapreg@policia.gov.co o a los celulares 3214517090 y/o 3125271350, desde este momento hasta el
día 22 de diciembre de 2017, en horario de 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00 horas.

Atentamente,

Original firmado
Teniente Coronel EMILSE JANNETH GARCÍA CUBILLOS
Directora Escuela
Elaborado por: PT. John Leison Cortes Bermúdez
Revisado por: SI. Pedro Andrés Vega Gómez
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Contiguo Aeropuerto José Celestino Mutis
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esavi.arcad@policía.gov.co
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