CONVOCATORIA PÚBLICA 005 – 2020 SELECCIÓN DOCENTES VIGENCIA 2021
ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA “MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO”
1. DOCENTES PARA LOS SIGUIENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS DEL 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

Maestría en Seguridad Pública – Vigencia 2021
Maestría en Criminología y Victimología – Vigencia 2021
Especialización en Gestión Territorial de la Seguridad – Vigencia 2021
Especialización en Seguridad Integral – Vigencia 2021
Especialización en Gestión Ambiental – Vigencia 2021
Especialización en Derecho de Policía – Vigencia 2021
Especialización en Seguridad “ASPOL”. – Vigencia 2021
Curso en Dirección Operativa del Servicio de Policía (Ciclo 1 – 2 – 3) – Vigencia
2021

2. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA
•

Inscripciones: Del 30 de octubre al 20 de noviembre de 2020.

•

Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de
noviembre al 10 de diciembre de 2020.

•

Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 20 de noviembre
al 10 de diciembre de 2020.

•

Comité académico de selección docente: Del 15 al 20 de diciembre de 2020.

•

Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2020.

•

Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica
establecida para cada programa.

•

Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada
programa

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando
documentos que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente
convocatoria en un solo archivo (Ejemplo H.V EISSON PEÑA) en el siguiente link
https://forms.gle/jTSw5yC1HKUsUxpC6

3. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN
a) Propuesta o Carta de ofrecimiento de servicios dirigida a la señora Coronel FLOR
EDILMA CAÑÓN ORTIZ Directora Escuela de Postgrados de Policía, indicando en
que programas y módulos se va a inscribir (Máximo 2 módulos por programa). *
b) Hoja de vida en el formato de la Función Pública. *
c) Declaración de bienes y rentas vigencia 2019. *
d) Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado y
Posgrado exigidos en el perfil requerido (si son expedidos en el exterior debe estar
convalidados ante el Ministerio de Educación Nacional de lo contrario no serán
tenidos en cuenta). *
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e) Fotocopia legible de los diplomas y/o certificados que acrediten la formación
académica complementaria afines a la asignatura, ciencias de la educación, Tics,
dominio en una lengua foránea (simposios, congresos, foros, talleres, seminarios,
cursos diplomados) en los últimos tres años 2018, 2019 y 2020.
f) Certificación de experiencia profesional y/o docente (haber laborado en temas
afines a la asignatura que se imparte, estableciendo tiempo y lugar). *
g) Certificaciones que evidencien su participación en procesos de investigación
(Grupos o Semilleros).
h) Certificaciones que evidencien su participación del docente en la creación de
documentos que aportan al ámbito académico o científico.
i) Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía. *
j) Tarjeta profesional, si es del caso. *
k) Libreta militar para menores de cincuenta años. *
l) Fotografía 3*4 fondo blanco
m) Certificado vigente de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. *
n) Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades
e incompatibilidades para contratar con el estado. *
Nota: Si en la vigencia 2019 – 2020 estuvo vinculado como docente en la ESPOL y no
requiere presentar actualizaciones en su hoja de vida, solo debe enviar el literal a, b, l, m,
n.
4. PERFILES REQUERIDOS
En los siguientes hipervínculos encontrara los perfiles requeridos para cada programa
académico.

Maestría en Seguridad Pública

Maestría en Criminología y Victimología

Especialización en Gestión Territorial de la Seguridad

Especialización en Seguridad Integral

Especialización en Gestión Ambiental

Especialización en Derecho de Policía
Especialización en Seguridad “ASPOL”

Curso en Dirección Operativa del Servicio de Policía
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