POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
ESCUELA DE POLICÍA GABRIEL GONZÁLEZ
CONVOCATORIA DOCENTE N° 001/2018 / ARACA-GUDEC
TÉCNICO LABORAL EN ASISTENCIA SOCIAL PARA LA SEGURIDAD
La Escuela de Policía Gabriel González invita al personal uniformado en todos los grados, a ser parte del proceso de selección docente para
el año 2018, del programa Técnico Laboral en Asistencia Social para la seguridad, formación de auxiliares bachilleres de Policía, en los
campos de formación policial, formación jurídica, formación humanística y en las áreas policiales, comunicación oral y escrita, jurídica
fundamental, jurídica especial y derechos humanos.
PERFIL REQUERIDO :





Acreditar Formación Académica Requerida
Acreditar formación pedagógica en aulas presencialesy virtuales
Acreditar experiencia en docencia universitaria o en instituciones de educación superior
Acreditar experiencia en el área de formación especifica

DOCUMENTOS EXIGIDOS :
Presentar al Grupo de Talento Humano de la Escuela “GABRIEL GONZÁLEZ”, mediante comunicación oficial electrónica dirigida al señor
Teniente Coronel Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón, Director Escuela, el deseo de participar en la convocatoria, mencionando las
asignaturas a postularse, este documento debe ser apoyado por el Jefe Directo, quien aprobará con esto la disponibilidad del horario del
funcionario uniformado.
•

Adjuntar Hoja de Vida actualizada sustraída del SIATH, firmada por el Jefe de Personal de su unidad, el cual certificará las diferentes
capacitaciones exigidas en la presente convocatoria (PSI).

•

Quien sea docente nombrado como “Profesor policial” debe adjuntar la copia de la resolución de nombramiento.

•

Fotocopia de la cédula de ciudadanía al 150%.

•

Fotocopia del carnet policial al 150%.

•

Fotocopia de la tarjeta profesional y/o carnet de egresado para los policiales que tengan pregrado.

•

Certificado de eventos de capacitación y/o actualizaciones en el área específica realizadas durante los últimos dos (2) años, sobre
temas afines a la asignatura (s) a las que se postula (No se tendrá en cuenta soportes de eventos anteriores a los requeridos).

•

Formación específica en docencia universitaria, educación, pedagogía y/o didáctica, realizados los últimos dos (2) años.

•

Certificación en el manejo de tecnologías de la información y la comunicación (TICS) con una vigencia de dos años (2).

•

•

Anexar (si se tiene) documentos que evidencien la participación en investigaciones y la producción de publicaciones de artículos,
ponencias, capítulos de libros u otros escritos académicos, científicos o de saberes especializados.

La ejecución del programa Auxiliar de Policía Bachiller y Técnico Profesional en servicio de Policía, se desarrollará en la Escuela de
Policía “GABRIEL GONZÁLEZ ”, de lunes a sábado incluyendofestivos de 07:00 a 19:00 horas.
Los interesados deberán allegar esta documentación en el orden descrito a través del Gestor De Contenidos Policiales (GECOP),
con plazo máximo el próximo 27/01/2018.
Mayor información por medio de los correos electrónicos
esgon.ceire@policia.gov.co o al número telefónico: 5159000 ext. 30082

esgon.gudec@policia.gov.co,

Atentamente,
ORIGINAL FIRMADO

Teniente Coronel WHARLINTON IVÁN GUALDRÓN GUALDRÓN
Director Escuela de Policía Gabriel González
Elaboro: IT. Andrés Corrales
Revisado Por: CT. Oscar Hernández
Fecha elaboración: 12-01-2018

esgon.gutah@policia.gov.co,

