ESCUELA DE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ESMEB)

IMPORTANTE
“PERSONAL UNIFORMADO DE LA POLICIA NACIONAL QUE DESEE LIDERAR
Y DESARROLLAR LAS ASIGNATURAS DEL PROGRAMA “CURSO DE
ENTRENAMIENTO PARA AUXILIARES DE POLICÍA CURSO III” PARA EL NIVEL
BÁSICO Y EL NIVEL ESPECÍFICO EN LA ESCUELA DE POLICÍA
METROPOLITANA DE BOGOTÁ “TENIENTE CORONEL JULIÁN ERNESTO
GUEVARA CASTRO”.

2

ESCUELA DE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ESMEB)
La Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá “Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara
Castro”, se complace en abrir convocatoria para el “personal profesional que desee liderar y
desarrollar las asignaturas del programa “Curso de Entrenamiento para Auxiliares de Policía
Curso III” Para el Nivel Básico y el Nivel Especifico.
FORMACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA
PERFIL POR ASIGNATURA:
FORMACIÓN POLICIAL
1. ASIGNATURAS: (ORDEN CERRADO, PREPARACIÓN FÍSICA, SISTEMA
TÁCTICO BÁSICO, SERVICIO DE POLICÍA, CÓDIGO NACIONAL DE
SEGURIDAD, ETICA, TRANSPARENCIA Y VALORES).
IDEAL: Instructor en sistema táctico básico, postgrados a fines a las ciencias políticas - ética
- resolución de conflictos, competencias ciudadanas - sociología - teología, con pregrados
universitarios en (sociología, psicología, teología o licenciatura en ciencias sociales, filosofía),
especialización en servicio de policía, especialización en seguridad, especialización en
seguridad pública, especialización en gestión territorial de la seguridad, especialización en
derecho de policía, tecnólogo en estudios policiales.
BÁSICA: Administrador policial, técnico profesional en protección y seguridad a personas e
instalaciones, técnico profesional en servicio de policía, tecnólogo en estudios policiales.
(APLICA MAYOR VALORACIÓN)
FORMACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA EN DOCENCIA: Conocimientos
específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los eventos de capacitación
o actualización realizados durante los últimos tres (03) años a través de diplomados,
seminarios cursos, talleres, simposios y conferencias en temas a fines a:
Ética general, cultura de la legalidad, moral, principios y valores, convivencia, resolución de
conflictos, competencias ciudadanas, derechos humanos - D.I.H, y capacitaciones en temas a
fines a la asignatura.
FORMACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA EN MANEJO DE TIC´S (EN OTRO:
Mencionar las capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.)
relacionar únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años.
FORMACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA PARA LA ASIGNATURA:
PERFIL POR ASIGNATURA:
FORMACIÓN JURÍDICA
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2. ASIGNATURAS DERECHO CONSTITUCIONAL (PARTE DOGMÁTICA),
RÉGIMEN PENAL MILITAR, RÉGIMEN DISCIPLINARIO, DERECHO
INTERNACIONAL DE LOS DD.HH. APLICADO A LA FUNCIÓN POLICIAL,
DERECHO PENAL Y PROCEDIMIENTO PENAL, JURISDICCIONES ESPECIALES.

IDEAL: Abogado con postgrados a fines al derecho, derecho de policía, penal militar,
derecho constitucional, derecho penal y criminología, derecho probatorio, derecho procesal
contemporáneo derechos humanos y derecho internacional humanitario.
BÁSICA: Abogado, estudiante de octavo semestre en adelante.
(APLICA MAYOR VALORACIÓN)
FORMACIÓN ACADÉMICA:
Conocimientos específicos requeridos para la asignatura: (relacionar únicamente los eventos
de capacitación o actualización realizados durante los últimos tres (03) a través de
diplomados, seminarios cursos, talleres, simposios y conferencias en temas a fines a: derechos
humanos, derecho internacional humanitario, conflicto armado, resolución de conflictos,
actualización jurídica, constitucional, ley 1015/2006, código penal, doctrina institucional,
política pública y seguridad, control interno, profesionalización para la gestión policial en
seguridad pública, gestión policial en servicio de policía y seguridad pública, convivencia y
seguridad pública, análisis y ejecución del servicio de policía, justicia penal militar ,
postconflicto, ley de víctimas y restitución de tierras y capacitaciones en temas a fines a la
asignatura.
FORMACIÓN ESPECÍFICA REQUERIDA EN MANEJO DE TIC´S (EN OTRO:
Mencionar las capacitaciones en ofimática, Windows, office, telemática, internet, etc.)
relacionar únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos tres (03) años.
NIVEL ESPECÌFICO
3. ASIGNATURA OPERACIONES TÁCTICAS RURALES:
FORMACIÓN ACADÉMICA REQUERIDA PARA LA ASIGNATURA:
IDEAL: Instructor granadero, instructor COR, curso copes, curso jungla, administrador
policial, tecnólogo en servicio de policía, Postgrados en educación, seguridad pública, gestión
territorial, derecho de policía.
BÁSICA: técnico profesional en servicio de policía, técnico profesional en protección y
seguridad a personas e instalaciones con cursos de granadero, operaciones urbanas y rurales,
operaciones tácticas rurales y curso jungla, copes.
(APLICA MAYOR VALORACIÓN)
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REQUISITOS
1. Solicitud dirigida al señor Teniente Coronel JAVIER ALEJANDRO MATEUS
PERAFN Director Escuela Metropolitana de Bogotá Manifestando su Deseo de liderar
las asignaturas relacionadas; (este es obligación realizarlo por comunicación oficial
“GECOP” relacionando las asignaturas a las cuales se postula) Copia extracto hoja de
vida (PSI)
2. Copia de la cedula de ciudadanía y carnet policial
3. Títulos académicos o certificados de estudio de los Cursos, Diplomados, Seminarios
o Talleres que se hayan mencionado en la ficha
4. Constancias de procuraduría
5. Constancia de antecedentes judiciales
6. Constancia de antecedentes disciplinarios
7. Constancia de contraloría
8. Constancia del SIMIT
9. No registrar investigaciones pendientes o en curso: disciplinarias, de Derechos
Humanos, penales y/o administrativo.
10. Ser miembro activo de la policía nacional.
11. No estar convocados a realizar curso de ascenso durante el periodo de capacitación
La información podrá ser enviada a los correos electrónicos esmeb.araca@policía.gov.co,
y al adolfo.tellez@correo.policía.gov.co
Para efectos de coordinación podrán tomar contacto con el señor Patrullero Gustavo Téllez
Arango al abonado 3003608805.
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