POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
CONVOCATORIA ESPECIALIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL
PROMOCIÓN XXXI
Registro Calificado otorgado por el Ministerio de Educación Nacional mediante
Resolución 3277 del 05 de abril de 2013
TÍTULO QUE OTORGA: Especialista en Investigación Criminal.
DIRIGIDO A: Personal uniformado y no uniformado adscrito a la Policía Nacional,
público en general, con estudios de pregrado en derecho, Administradores Policiales,
Profesionales en Criminalística, Psicólogos, Sociólogos y carreras afines a la
Investigación Criminal.
UBICACIÓN: Escuela de Investigación Criminal - Av. Caracas No 2 - 51 sur barrio San
Antonio.
INSCRIPCIONES: 04 de Diciembre de 2017 al 12 Enero de 2018
MODALIDAD:

Presencial.

ENCUENTROS: tres días al mes
DURACIÓN: 1 año
FECHA DE INICIO: Febrero de 2018.
Los formularios de inscripción se venderán en las instalaciones de la Escuela de
Investigación Criminal una vez finalice la entrevista de admisión.
En siguiente link tendrá acceso al formato de inscripción de estudiantes, el cual debe
ser diligenciado y anexado a la carpeta junto con los requisitos de ingreso.
https://www.policia.gov.co/escuelas/investigacion-criminal/biblioteca
COSTO FORMULARIO. $ 147.500.oo
Banco Popular
Código 23
Cuenta corriente no.11006206103-1
Fondos especiales ESINC
VALOR SEMESTRE. 8 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes por semestre.
Banco Popular.
Cuenta corriente no.11006206103-1
Código 06
Fondos especiales ESINC
REQUISITOS DE INGRESO:






Hoja de vida.
Tres fotografías (3x4) fondo azul.
Fotocopia de la cedula de ciudadanía ampliada al 150%.
Fotocopia de la Libreta Militar (Hombres).
Fotocopia del Acta de Grado y Diploma de Pregrado.









Fotocopia del Acta de Grado y Diploma de estudios de postgrado.
Diligenciar el formato de estudio de confiabilidad.
Certificado antecedentes disciplinarios de la procuraduría actualizado un mes.
Presentación propuesta de investigación con temas relacionados a la
Investigación Criminal.
Presentar la entrevista.
Consignar el valor correspondiente a la inscripción una vez finalizada la
entrevista.
Ser seleccionado por el comité de admisiones ESINC.

COMPETENCIA DEL PROGRAMA
Especializar al profesional en los campos técnico, científico y jurídico mediante la
construcción de conocimientos que permitan liderar procesos de Investigación
Criminal, orientados a coadyuvar en la Administración de Justicia en el ámbito nacional
e internacional.
FACULTAD DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL: La Policía Nacional mediante el
desarrollo de los diferentes componentes de la Investigación Criminal (Criminalística,
Investigación Judicial, Criminología, Victimología y Ciencias Forenses) se convierte en
una herramienta fundamental que coadyuva a las labores técnico – científicas en el
desarrollo de las investigaciones para el esclarecimiento de las conductas punibles.
PERFIL PROFESIONAL
El egresado de la Especialización en Investigación Criminal de la Dirección Nacional
de Escuelas de la Policía Nacional, tendrá las siguientes competencias:








Capacidad para la interpretación y aplicación de las normas de carácter
nacional e internacional dentro de un Estado de Derecho.
Habilidad para argumentar en una audiencia publica
Habilidad para expresarse oralmente y por escrito en las diferentes audiencias
publicas
Habilidad para conocer la Importancia de la Investigación Criminal y las áreas
de conocimiento que se derivan
Habilidad para direccionar el proceso de Investigación Criminal de las
diferentes Entidades intervinientes en el procedimiento de administración de
Justicia.
Habilidad para diferenciar La naturaleza de los elementos materiales
probatorios y evidencia física, y su aporte a la investigación criminal.
Capacidad para coordinar interdisciplinarmente las áreas del conocimiento del
proceso de Investigación Criminal.

METODOLOGÍA (estrategias significativas de enseñanza y desarrollo del
programa)
La Policía Nacional de Colombia ha evidenciado la necesidad ingente de fortalecer la
profesionalización en el servicio de Investigación Criminal que día a día préstamos a
todos los colombianos, es por esto que la Escuela de Investigación Criminal, ha
desarrollado e implementado el pensum correspondiente al programa Especialización
en Investigación Criminal, este programa estará enfocado hacia cinco áreas del
conocimiento: la Investigación Judicial, la Criminalística, las Ciencias Forenses, la
Victimología y Criminología.

Tutorías en las que el docente orienta a los estudiantes en la elaboración de informes
de práctica, talleres grupales, trabajos de consulta bibliográfica o la ampliación de
conceptos relacionados con los temas desarrollados.
Visitas de interés técnico y científico tanto a la institución como a otras entidades
gubernamentales para compartir y analizar los procedimientos y avances en
investigación de campo y laboratorio, programas o planes para que al estudiante le
sirva de referenciación para su trabajo de grado en horarios establecidos y acordados
previamente con las respectivas instituciones y los estudiantes.
La Especialización se centra en el desarrollo de capacidades relacionadas con el
análisis de situaciones delictivas, donde los procedimientos en investigación criminal,
generen las competencias necesarias con las cuales se puedan formular soluciones a
una situación específica, en un área determinada y en un contexto definido. Así pues
se fortalecerá y promoverá la creatividad del estudiante y de sus habilidades para el
análisis, la evaluación y la proposición de soluciones a los problemas que se
presenten, todo dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales
establecidos en la constitución y la ley.
El proceso de enseñanza - aprendizaje se fundamenta en una metodología que
requiere del estudiante un alto nivel de compromiso y participación, estudio,
investigación, discusión, pensamiento creativo y producción académica de
documentos, donde demuestre su capacidad de desarrollar programas metodológicos
que generen teorías del caso contundentes para ser presentadas ante los jueces de la
República, para la toma de decisiones que garanticen la disminución de la impunidad
en el país.
De esta forma esperamos seguir fortaleciendo a la comunidad de Investigación
Criminal que posee la Policía Nacional a través de sus nueve direcciones operativas y
de otras instituciones que desarrollan funciones de Policía Judicial en todo el país.

PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE
CAMPO

Formación Especifica
Profesional

ÁREA

MÓDULO

CRÉDITO

Direccionamiento en
Investigación Criminal

Introducción en Investigación
Criminal

1

Criminalisitica

Criminalisitica

4

Ciencias Forenses

Ciencias Forenses por

2

Investigación Judicial I

1

Modalidades Delicitivas

2

Ciencias Juridicas

Derecho Penal Constitucional

2

Formación Investigativa

Metodología de la Investigación
Científica I

1

Electivas Disciplinares

Electiva

1

TOTAL

14

ÁREA

MÓDULO

CRÉDITO

Direccionamiento en
Investigación Criminal

Gerencia de la investigación
Criminal

1

Ciencias Forenses

Laboratorio Forense

2

Investigación Judicial

Investigación Judicial II

2

Criminología

Criminología

1

Victimología

Victimología

1

Ciencias Juridicas

Derecho Procesal Penal

2

Formación Investigativa

Metodología de la Investigación
Científica II

1

Electivas Disciplinares

Electiva

1

TOTAL

11

Investigación Judicial

Formación Juridica e
Investigativa

Electiva

SEGUNDO SEMESTRE
CAMPO

Formación Especifica
Profesional

Formación Juridica e
Investigativa

Electiva

ELECTIVAS
Investigación de Accidentes de Transito
Infografia Forense
Técnicas de Entrevistas
Delitos Transnacionales
Electivas

Disciplinares
Pruebas Periciales
Arte Forense
Informes Periciales
Oralidad

Mayor Información:
Capitán. LUIS LEONARDO BETANCOURT HERNÁNDEZ
Responsable Programas Posgrados
Avenida Caracas No 2-51 Sur Barrio San Antonio
esinc.posgrados@policia.gov.co CEL. 3043764591
Luis.betancourt@correo.policia.gov.co

Fecha de Apertura: 04 de Diciembre de 2017 / Fecha Cierre: 12 de Enero de 2018
INFORMES
ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
ÁREA ACADÉMICA
Avenida Caracas No 2-51 sur, barrió San Antonio – Bogotá
esinc.araca@policia.gov.co

