PERSONAL EN TODOS LOS GRADOS QUE DESEEN EJERCER COMO
DOCENTE POLICIAL

ESCUELA DE POLICÍA EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD
“Sargento Mayor Luís Alberto Torres Huertas”

Convocatoria No. 002 – 2019 / ESPRO - GUDEC
La Escuela de Policía en Protección y Seguridad, requiere personal uniformado de la Policía Nacional
en todos los grados, para ejercer como docente policial en desarrollo del Plan Anual de Educación
– PAE, dentro de los programas académicos TÉCNICO PROFESIONAL EN PROTECCIÓN Y
SEGURIDAD A PERSONAS E INSTALACIONES y ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA
PROFESIONAL EN ESTUDIO DE NIVELES DE RIESGO para la vigencia del año 2019, se
llevarán a cabo de forma presencial, en las instalaciones de la Escuela de Policía en Protección y
Seguridad.

PROGRAMAS ACADÉMICOS PAE 2019
TÉCNICO PROFESIONAL EN PROTECCIÓN Y SEGURIDAD A PERSONAS E
INSTALACIONES
No.

1

2

ASIGNATURA

NORMATIVIDAD
EN PROTECCIÓN

DETECCIÓN DE
EXPLOSIVOS

FORMACIÓN PROFESIONAL

CONOCIMIENTOS
ESPECÍFICOS

jurídica,
IDEAL: Abogado, con doctorado Normatividad
en Procedimiento penal, derecho normatividad en protección,
DDHH, legislación de tránsito,
constitucional y/o administrativo.
constitución, y demás temas
afines
BÁSICA: Abogado titulado
IDEAL: Profesional
la seguridad, y/o
Militar - policial,
doctorales en el
seguridad integral
pública.

en el área de
en el campo
con estudios
área de la
o seguridadExplosivos, Derechos Humanos,
Seguridad Integral y docencia.

BÁSICA: Técnico profesional en
antiexplosivos

3

CULTURA AMBIENTAL

4

PSICOLOGÍA

IDEAL: Ingeniero ambiental o
profesional en el área ambiental
con estudios doctorales en el área Cultura ambiental, cuidado y
preservación
del
medio
ambiental.
ambiente, fuentes hídricas y
BÁSICA: técnico profesional en demás temas relacionados.
servicio de policía, y/o técnico en
gestión ambiental
IDEAL: Profesional en el área de
la
psicología,
con
estudios
doctorales en cualquier área delConductas humanas, estilos de
conocimiento.
personalidad,
BÁSICA: Profesional en psicología
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5

6

7

SEGURIDAD INDUSTRIAL

NEUROLINGÜÍSTICA

INGLES

IDEAL: Ingeniero Industrial y/o
Profesional en el área de la
seguridad, y/o en el campo Militar policial, con estudios doctorales en
el área de la seguridad integral o
seguridad pública.

Seguridad
industrial,
salud
ocupacional,
Seguridad
a
instalaciones vitales, seguridad
física,
seguridad
integral,
administración de la seguridad,
BÁSICA: Técnico profesional en y seguridad y protección a
servicio de policía y/o técnico personas.
profesional
en
seguridad
y
protección
a
personas
e
instalaciones.

IDEAL: Profesional en cualquier
área del conocimiento con estudios
doctorales y capacitación en el
tema
de
programaciónProgramación Neurolingüística;
neurolingüística.
liderazgo, comunicación asertiva,
Rapport
BÁSICA: Profesional en cualquier
área del conocimiento que tenga
experiencia en el campo de la
docencia y capacitación en el tema
de Programación neurolingüística

IDEAL: Profesionales en lenguas
con
estudios
doctorales
relacionados al idioma inglés. En
general, profesionales de lenguas
o
idiomas
con
experiencia
certificada en la enseñanza deEstudios en inglés, pedagogía en
inglés.
inglés o similares.
BÁSICA:
Profesionales
en
cualquier área del conocimiento
que
acredite
certificación
internacionalmente
reconocida,
vigente en la enseñanza del idioma
inglés, tales como TESOL, TKT,
etc.
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ESPECIALIZACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL EN ESTUDIO DE NIVELES DE
RIESGO
No.

1

2

3

4

ASIGNATURA

ÉTICA Y CULTURA
AMBIENTAL

PROSPECTIVA DEL
RIESGO

HERRAMIENTAS
TÉCNICAS

FORMACIÓN ACADÉMICA

CONOCIMIENTOS
ESPECIALIZADOS

IDEAL: Profesional con estudios
doctorales en áreas de medio ambienteCultura ambiental, desarrollo del
o ética.
medio ambiente y similares; ética
y valores, cultura de la legalidad.
BÁSICA:
Tecnólogo
en
áreas
relacionadas con el medio ambiente y
con formación en temas relacionados
con la ética.
IDEAL: Profesionales en las ciencias
relacionadas con la seguridad pública,
seguridad integral, seguridad y defensa
con estudios doctorales relacionados.
En general profesionales en lasEn temas relacionados con los
ciencias relacionadas con la seguridadestudios de niveles de riesgo,
pública, seguridad integral, seguridad yadministración del riesgo, gestión
defensa.
del riesgo y afines.
BÁSICA: Técnico Profesional en
Seguridad a Personas e Instalaciones
y/o Técnico profesional en servicio de
policía.
IDEAL: Profesionales en las ciencias
relacionadas con la seguridad pública,
seguridad integral, seguridad y defensa
con estudios doctorales relacionados.
En general profesionales en las
ciencias relacionadas con la seguridadEn temas relacionados con el
pública, seguridad integral, seguridad yestudios de niveles de riesgo,
administración del riesgo, gestión
defensa.
del riesgo y afines.

BÁSICA: Técnico Profesional en
Seguridad a Personas e Instalaciones
y/o Técnico profesional en servicio de
policía.
IDEAL: Profesionales en Ingeniería
Industrial o Salud Ocupacional con
estudios doctorales relacionados. En
general
profesionales
en
saludConocimientos
en
temas
SEGURIDAD INDUSTRIAL ocupacional, ingeniería industrial orelacionados con la seguridad
Y SALUD OCUPACIONAL relacionados
con
la
seguridadindustrial, salud ocupacional y
industrial.
afines.
BÁSICA: Técnico Profesional en
Seguridad a Personas e Instalaciones,
Técnicos Profesionales o Tecnólogos
en seguridad industrial o salud
ocupacional.
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5

IDEAL: Profesional en comunicación
social, periodismo o cualquier área del
conocimiento con estudios doctoralesConocimientos en Expresión oral
TÉCNICAS DE EXPRESIÓN en áreas del comportamiento humano. y escrita, entrevistas, redacción de
informes y relacionados.
BÁSICA: Tecnólogo en áreas de las
humanidades con capacitaciones en
entrevistas, redacción de informes y
relacionados.

6

IDEAL: Profesionales en las ciencias
relacionadas con la seguridad pública,
seguridad integral, seguridad y defensa
VALORACIÓN DEL RIESGO con estudios doctorales relacionados.
En general profesionales en lasEn temas relacionados con el
Y ESTRATEGIAS DE
ciencias relacionadas con la seguridadestudio de niveles de riesgo,
DIRECCIONAMIENTO
pública, seguridad integral, seguridad yadministración del riesgo, gestión
del riesgo y afines.
defensa.
BÁSICA: Técnico Profesional en
Seguridad a Personas e Instalaciones
y/o Técnico profesional en servicio de
policía.

7

HERRAMIENTAS
JURÍDICAS Y
PROCEDIMENTALES

IDEAL: Profesionales en Derecho con
estudios doctorales relacionados con
derecho penal, constitucional, derecho
administrativo y similares. En generalDerecho penal, constitucional,
abogados o profesionales que tenganderecho administrativo y similares.
formación
en
derecho
penal,
constitucional, derecho administrativo y
similares.
BÁSICA: Profesional en Derecho.

8

INTERPRETACIÓN DE
NORMAS

IDEAL: Profesionales en Derecho con
estudios doctorales relacionados con
derecho penal, constitucional, derecho
administrativo y similares. En generalDerecho penal, constitucional,
abogados o profesionales que tenganderecho administrativo y similares.
formación
en
Derecho
penal,
constitucional, derecho administrativo.
BÁSICA: Profesional en Derecho.
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9

INGLES BÁSICO

IDEAL: Profesionales en lenguas con
estudios doctorales relacionados al
idioma
inglés.
En
general,
profesionales de lenguas o idiomas con
experiencia certificada en la enseñanza
Estudios en ingles, pedagogía en
de inglés.
inglés o similares.
BÁSICA: Profesionales en cualquier
área del conocimiento que acredite
certificación
internacionalmente
reconocida, vigente en la enseñanza
del idioma inglés, tales como TESOL,
TKT, etc.
IDEAL: Profesionales en Ingeniería
Industrial o Salud Ocupacional con
estudios doctorales relacionados.

10

ATENCIÓN DE
EMERGENCIAS

BÁSICA: Profesional en cualquier área
del conocimiento o nivel de educaciónEn temas relacionados
superior, con curso de capacitación poratención de emergencias.
organismo debidamente certificado
(Cruz, Rojas, Bomberos, SENA,
PONALSAR, etc) en atención de
emergencias y /o desastres.

Experiencia Profesional o (laboral):
Experiencia mínima (2) años en su carrera.
Formación Pedagógica:
Ostentar la idoneidad en el evento académico
a presentarse, de conformidad al perfil docente.

con

Competencias del Docente:
Liderazgo
Efectividad en el servicio
Trabajo en equipo
Condición física
Generador y promotor de seguridad
Investigador social

DOCUMENTOS EXIGIDOS
 Comunicado oficial o propuesta de servicios dirigida a la Señor Teniente Coronel Juan Carlos
Cortés Méndez - Director Escuela de Policía en Protección y Seguridad “Sargento Mayor Luís
Alberto Torres Huertas”.
 Hoja de Vida descargada del Aplicativo PSI. ( No Extracto )
 Certificación en Técnicas Docentes y Pedagógicas. (No inferior a 80 horas)
 Fotocopia resolución por la cual se otorga la calidad de Profesor Policial. (En caso de ostentar el
titulo)
 Fotocopia Carnet Policial.
 Fotografía Digital Fondo Blanco
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La documentación deberá ser enviada en medio magnético al correo espro.gutah@policía.gov.co,
espro.areca@policía.gov.co, espro.aecon@policia.gov.co y presentada en medio físico debidamente
legajado en una carpeta tipo Fólder Yute tamaño oficio color café al Grupo de Talento Humano de la
Escuela, a partir del 05 de febrero al 21 de febrero del presente año, en el horario de 08:00 a 17:00
horas. Es de mencionar que la postulación con documentación incompleta o entregada después de
la fecha establecida no se recibirá ni será tenida en cuenta en Comité Académico para selección.
IMPORTANTE: Se les recuerda a los interesados que la postulación es voluntaria, pero de ser
seleccionados se convierte en una actividad del servicio que puede ser sancionada de no cumplir
con los requerimientos solicitados por parte de la Escuela.

NOTA: Cada docente que se presente a la convocatoria debe disponer de mínimo 60 minutos
para diligenciar su ficha de perfil docente 2FA-FR-0020

Original Firmado

Teniente Coronel JUAN CARLOS CORTÉS MÉNDEZ
Director Escuela de Policía en Protección y Seguridad

Elaboro: PT. Cristian Rodríguez Sierra
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Fecha elaboración: 01-02-2019

