ESCUELA DE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ESMEB)

IMPORTANTE
“PERSONAL PROFESIONAL QUE DESEE LIDERAR Y DESARROLLAR LAS
ASIGNATURAS DEL PROGRAMA “TECNICO PROFESIONAL EN SERVICIO DE
POLICIA” DIRIGIDO AL PERSONAL DE ESTUDIANTES ASPIRANTES AL
GRADO DE PATRULLEROS PARA EL PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE DEL
CURSO 014 Y 015 2021 EN LA ESCUELA DE POLICIA METROPOLITANA DE
BOGOTA “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 “TECNICO PROFESIONAL EN SERVICIO DE
POLICIA” Para el primer semestre curso 015 y segundo semestre curso 014.
Convocatoria No. 03– 2021

FECHA INICIO: 23 DE FEBRERO DE 2021
FECHA TERMINO: 09 DE MARZO DE 2021

1. ASIGNATURAS:
PERFIL POR ASIGNATURA:
1. TECNOLOGIAS APLICADAS AL SERVICIO DE POLICIA:
IDEAL: Doctorado en ingeniería de sistemas y computación, doctorado en ingeniería de
sistemas complejos, maestría en ingeniería de sistemas de información, especialización en
gerencia en telemática, ingeniero en sistemas, licenciado en sistemas, licenciado en seguridad
de la información, licenciado de ingeniería en seguridad digital, forenses y hacking ético,
licenciado en seguridad de redes, tecnología educativa, comunicación y expresión oral,
tecnólogo en telemática
(APLICA MAYOR VALORACIÓN)
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA ASIGNATURA:
(relacionar únicamente los eventos de capacitación o actualización realizados durante los
últimos tres (3) años sobre temas afines a): asesoría para el uso de las tic en formación,
estrategias y medios para el aprendizaje de la tecnología, tecnologías de la información y la
comunicación tics (internet), cursos básicos alusivos al sistema de gestión de seguridad de la
información -curso en la norma Iso 27001-2005/2013 (preferiblemente), curso de hacking
ético (opcional), curso de manejo avanzado web

FORMACIÓN

ESPECÍFICA

REQUERIDA

EN

DOCENCIA:

pregrados, posgrados en docencia, capacitación en docencia universitaria, educación,
pedagogía, didáctica, formador de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el
desempeño docente, seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de
la fuerza en procedimientos de policía. aplica también licenciaturas en cualquier área .
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o eventos
de capacitación para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los últimos tres (03)
años
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.
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ESCUELA DE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ESMEB)
Asignatura
2. INTRODUCCION AL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL:

IDEAL: Doctorado En Derecho - Especialización En Derecho De Policía - Especialización
Derecho Constitucional - Especialización Derecho Procesal - Especialización Derecho
Penal Y Criminología - Maestría En Derecho Penal - Maestría En Derecho Probatorio Maestría En Derecho Procesal Contemporáneo - Investigación Criminal.
(APLICA MAYOR VALORACIÓN)

BÁSICA: Abogado (Aplica Mayor Valoración).
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA ASIGNATURA:
Diplomado en derecho publico, diplomado en derecho constitucional, capacitaciones en
servicio de policía, sistema de gestión integral, doctrina institucional, diplomado en política
pública y seguridad, diplomado en doctrina y modalidades del servicio, el régimen,
institucional, doctrina policial, historia institucional, control interno, diplomado
profesionalización para la gestión policial en seguridad pública, diplomado
profesionalización para la gestión policial en servicio de policía y seguridad pública,
diplomado profesionalización para la gestión policial convivencia y seguridad pública,
diplomado profesionalización para la gestión policial, análisis y ejecución del servicio de
policía.
FORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA EN DOCENCIA.
Pregrados, posgrados en docencia, capacitación en docencia universitaria, educación,
pedagogía, didáctica, formador de formadores, icitap, diplomado de actualización para el
desempeño docente, seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso
de la fuerza en procedimientos de policía. aplica también licenciaturas en cualquier área .
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o
eventos de capacitación para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los últimos
tres (03) años.
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.
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ESCUELA DE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ESMEB)
Asignatura
3. DERECHO DE POLICIA I :

IDEAL: Doctorado En Derecho - Especialización En Derecho De Policía - Especialización
Derecho Constitucional - Especialización Derecho Procesal - Especialización Derecho
Penal Y Criminología - Maestría En Derecho Penal - Maestría En Derecho Probatorio Maestría En Derecho Procesal Contemporáneo - Investigación Criminal - Especialista En
Investigación Criminal - Especialización En Derecho Sancionatorio - Especialización En
Derechos Humanos Y Defensa Ante Sistemas internacionales.
(APLICA MAYOR VALORACIÓN)
BÁSICA: Abogado (aplica mayor valoración).
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA ASIGNATURA:
Diplomado en derecho público, diplomado en derecho constitucional, capacitaciones en
servicio de policía, sistema de gestión integral, doctrina institucional, diplomado en política
pública y seguridad, diplomado en doctrina y modalidades del servicio, el régimen,
institucional, doctrina policial, historia institucional, control interno, diplomado
profesionalización para la gestión policial en seguridad pública, diplomado profesionalización
para la gestión policial en servicio de policía y seguridad pública, diplomado
profesionalización para la gestión policial convivencia y seguridad pública, diplomado
profesionalización para la gestión policial análisis y ejecución del servicio de policía.
FORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA EN DOCENCIA.
Pregrados, posgrados en docencia, capacitación en docencia universitaria, educación,
pedagogía, didáctica, formador de formadores, icitap, diplomado de actualización para el
desempeño docente, seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso
de la fuerza en procedimientos de policía. aplica también licenciaturas en cualquier área .
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o
eventos de capacitación para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los últimos
tres (03) años.

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.
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ESCUELA DE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ESMEB)
Asignatura
4. DERECHO PENAL Y PROCEDIMIENTO PENAL :

IDEAL: Doctorado En Derecho - Especialización En Derecho De Policía - Especialización
Derecho Constitucional - Especialización Derecho Procesal - Especialización Derecho
Penal Y Criminología - Maestría En Derecho Penal - Maestría En Derecho Probatorio Maestría En Derecho Procesal Contemporáneo - Investigación Criminal.
(APLICA MAYOR VALORACIÓN)
BÁSICA: Abogado (aplica mayor valoración).
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA ASIGNATURA:
Diplomado en sistema acusatorio, diplomado en derecho público, diplomado en derecho
constitucional, diplomado en derecho público, diplomado en derecho constitucional,
diplomado en política pública y seguridad, diplomado en doctrina y modalidades del servicio,
el régimen institucional, doctrina policial, historia institucional, control interno, diplomado
profesionalización para la gestión policial en seguridad pública, diplomado profesionalización
para la gestión policial en servicio de policía y seguridad pública, diplomado
profesionalización para la gestión policial convivencia y seguridad pública, diplomado
profesionalización para la gestión policial, análisis y ejecución del servicio de policía,
capacitaciones en servicio de policía, sistema de gestión integral, doctrina institucional.
FORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA EN DOCENCIA.
Pregrados, posgrados en docencia, capacitación en docencia universitaria, educación,
pedagogía, didáctica, formador de formadores, icitap, diplomado de actualización para el
desempeño docente, seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso
de la fuerza en procedimientos de policía. aplica también licenciaturas en cualquier área .
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o
eventos de capacitación para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los últimos
tres (03) años.
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.
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ESCUELA DE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ESMEB)
Asignatura
5. DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO :
IDEAL: Doctorado En Derecho - Especialización En Pedagogía De Los Derechos Humanos Maestría En Derechos Humanos - Especialización En Derechos Humanos Y Competencias
Ciudadanas. - Especialización En Derechos Humanos Y Derecho internacional Humanitario
aplicado a Los Conflictos Armados - Especialización En Derechos Humanos Y Derecho
Internacional Humanitario - Especialización En Derechos Humanos Y Defensa ante sistemas
Internacionales De Protección - Especialización En Educación De Derechos Humanos Especialización En Derecho De Policía - Especialización Derecho Constitucional Especialización Derecho Procesal - Especialización Derecho Penal Y Criminología - Maestría
En Derecho Penal - Maestría En Derecho Probatorio - Maestría En Derecho Procesal
Contemporáneo - Investigación Criminal - Especialista En Investigación Criminal Especialización En Derecho Sancionatorio - Especialización En Derechos Humanos Y
Defensa ante Sistemas Internacionales - Especialización En Procedimiento Penal
Constitucional Y Justicia Militar
(APLICA MAYOR VALORACIÓN)
BÁSICA: Abogado (aplica mayor valoración).
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA ASIGNATURA:
Actualizaciones académicas en temas relacionados con diplomado en sistema acusatorio,
diplomado en políticas públicas de derechos humanos y prevención, diplomado en derecho
publico, diplomado en gestión pública local ausjal, diplomado en derecho constitucional,
diplomado virtual de derechos humanos, diplomado en derechos humanos, diplomado en
derecho publico, diplomado en derecho constitucional, capacitaciones en servicio de policía,
sistema de gestión integral, doctrina institucional, diplomado en política pública y seguridad,
diplomado en doctrina y modalidades del servicio, el régimen institucional, doctrina policial,
historia institucional.
FORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA EN DOCENCIA.

Pregrados, posgrados en docencia, capacitación en docencia universitaria, educación,
pedagogía, didáctica, formador de formadores, icitap, diplomado de actualización para el
desempeño docente, seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso
de la fuerza en procedimientos de policía. aplica también licenciaturas en cualquier área .
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o
eventos de capacitación para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los últimos
tres (03) años.
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.
7

ESCUELA DE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ESMEB)
Asignatura
6. DERECHO DISCIPLINARIO APLICADO :
IDEAL: Especialización En Procedimiento Penal Especialización En Derecho Constitucional
Y Justicia Militar - Maestría En Derecho Procesal Penal - Especialización En Derecho
Administrativo - Especialización En Procedimiento Penal Constitucional Y Justicia Militar Especialización En Derecho Sancionatorio - Especialización En Derechos Humanos Y
Defensa Ante Sistemas Internacionales - Postgrado En Derecho Disciplinario, Sistema Penal
Acusatorio, Y/O Procesal.

(APLICA MAYOR VALORACIÓN)
BÁSICA: Abogado (aplica mayor valoración).
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA ASIGNATURA:
Diplomado en políticas públicas de derechos humanos y prevención diplomado en derecho
publico, diplomado en gestión pública local ausjal, diplomado en derecho constitucional,
diplomado virtual de derechos humanos, diplomado en derechos humanos, diplomado en
derecho publico, diplomado en derecho constitucional, capacitaciones en servicio de policía,
sistema de gestión, integral, doctrina institucional, diplomado en política pública y seguridad,
diplomado en doctrina y modalidades del servicio, el régimen institucional, doctrina policial,
historia institucional, control interno, diplomado profesionalización para la gestión policial en
seguridad pública, diplomado profesionalización para la gestión policial en servicio de policía
y seguridad pública, diplomado profesionalización para la gestión policial convivencia y
seguridad pública, diplomado profesionalización para la gestión policial, análisis y ejecución
del servicio de policía.
FORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA EN DOCENCIA.
Pregrados, posgrados en docencia, capacitación en docencia universitaria, educación,
pedagogía, didáctica, formador de formadores, icitap, diplomado de actualización para el
desempeño docente, seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso
de la fuerza en procedimientos de policía. aplica también licenciaturas en cualquier área .
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o
eventos de capacitación para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los últimos
tres (03) años.
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.
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ESCUELA DE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ESMEB)
Asignatura

7. INVESTIGACÓN SOCIOLOGÍCA Y CONVIVENCIA :

IDEAL: Doctorado en Sociología- Doctorado en antropología -Magíster en sociología Maestría en sociología -Maestría en antropología -Licenciado en sociología –Antropólogo –
Sociólogo -Comunicador Social -Psicólogo Social -Psicólogo Comunitario - Administrador
Policial con especialización a fines a la carrera.- licenciatura en educación para la
convivencia y el desarrollo humano - Tecnólogo en estudios policiales
(APLICA MAYOR VALORACIÓN)
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA ASIGNATURA:
(relacionar únicamente los eventos de capacitación o actualización realizados durante los
últimos tres (3) años sobre temas afines a): curso sobre fenómenos sociales, sociología,
problemática social, servicio de policía, nuevo código nacional de policía, competencias
ciudadanas, convivencia y seguridad ciudadana, humanismo, MNVCC, ciencia de policía y a
fines al área del conocimiento.
FORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA EN DOCENCIA.
Pregrados, posgrados en docencia, capacitación en docencia universitaria, educación,
pedagogía, didáctica, formador de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el
desempeño docente, seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso
de la fuerza en procedimientos de policía. aplica también licenciaturas en cualquier área.
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o
eventos de capacitación para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los últimos
tres (03) años
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.
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ESCUELA DE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ESMEB)
Asignatura

8. ESTADÍSTICA APLICADA AL SERVICIO DE POLICÍA:

IDEAL: Maestría en ingeniería de sistemas, especialización en desarrollo de bases de datos,
especialización sistemas gerenciales de ingeniería, licenciatura en matemáticas y estadística
economista, ingeniero de sistemas, licenciado en ciencias de la educación matemáticas y
estadística, administrador de empresas, contaduría pública, tecnología en gestión contable y
financiera.
(APLICA MAYOR VALORACIÓN)
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA ASIGNATURA:
(RELACIONAR UNICAMENTE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN O
ACTUALIZACIÓN REALIZADOS DURANTE LOS ULTIMOS TRES (3) AÑOS
SOBRE TEMAS AFINES A): Diplomado En Estadística, Seminario Internacional De
Estadística Aplicada, Seminario Sobre El Uso De Los Registros Administrativos Con Fines
Estadísticos.
FORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA EN DOCENCIA.
Pregrados, Posgrados En Docencia, Capacitación En Docencia Universitaria, Educación,
Pedagogía, Didáctica, Formador De Formadores, Icitap, Diplomado De Actualización Para
El Desempeño Docente, Seminario De Técnicas Docentes O Pedagogía Para La Enseñanza
Del Uso De La Fuerza En Procedimientos De Policía. Aplica También Licenciaturas En
Cualquier Área . Relacionar Únicamente Los Diplomados, Seminarios, Cursos, Simposios,
Conferencias O Eventos De Capacitación Para El Trabajo Y Desarrollo Humano
Realizados Durante Los Últimos Tres (03) Años
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.
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ESCUELA DE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ESMEB)
Asignatura

9. DERECHO DE POLICÍA II :

IDEAL: Doctorado en derecho, especialización en derecho de policía, especialización
derecho constitucional, especialización derecho procesal, especialización derecho penal y
criminología, maestría en derecho penal, maestría en derecho probatorio, maestría en derecho
procesal contemporáneo, investigación criminal, especialista en investigación criminal,
especialización en derecho sancionatorio, especialización en derechos humanos y defensa
ante sistemas internacionales.
(APLICA MAYOR VALORACIÓN)
BÁSICA: Abogado
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA ASIGNATURA:
Diplomado en derecho público, diplomado en derecho constitucional, capacitaciones en
servicio de policía, sistema de gestión integral, doctrina institucional, diplomado en política
pública y seguridad, diplomado en doctrina y modalidades del servicio, el régimen
institucional, doctrina policial, historia institucional, control interno, diplomado
profesionalización para la gestión policial en seguridad pública, diplomado profesionalización
para la gestión policial en servicio de policía y seguridad pública, diplomado
profesionalización para la gestión policial convivencia y seguridad pública, diplomado
profesionalización para la gestión policial, análisis y ejecución del servicio de policía.
FORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA EN DOCENCIA.
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en docencia universitaria, educación,
pedagogía, didáctica, formador de formadores, icitap, diplomado de actualización para el
desempeño docente, seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso
de la fuerza en procedimientos de policía. aplica también licenciaturas en cualquier área .
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o
eventos de capacitación para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los ultimos
tres (03) años
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.
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ESCUELA DE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ESMEB)
Asignatura

10. DERECHO PENAL MILITAR Y PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR :

IDEAL: Maestría en ciencias penales, especialización en procedimiento penal
especialización en derecho constitucional y justicia militar, maestría en derecho penal y
criminología, maestría en derecho procesal penal, especialización en derecho administrativo,
especialización en procedimiento penal constitucional y justicia militar, especialización en
derecho sancionatorio, especialización en derechos humanos y defensa ante sistemas
internacionales, especialización en procedimiento penal constitucional y justicia militar,
postgrado en derecho disciplinario, sistema penal acusatorio, y/o procesal.
(APLICA MAYOR VALORACIÓN)
BÁSICA: Abogado
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA ASIGNATURA:
(RELACIONAR UNICAMENTE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN
ACTUALIZACIÓN REALIZADOS DURANTE LOS ULTIMOS TRES (3) AÑOS

O

SOBRE TEMAS AFINES A):
Diplomado en justicia penal militar, diplomado en sistema acusatorio, diplomado en derecho
público, diplomado en derecho constitucional, diplomado en derecho constitucional,
diplomado en sistema acusatorio, diplomado en derecho penal y social, derecho penal
colombiano.
FORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA EN DOCENCIA.
Formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia,
capacitación en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador de
formadores, icitap, diplomado de actualización para el desempeño docente, seminario de
técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso de la fuerza en procedimientos de
policía. aplica también licenciaturas en cualquier área . relacionar únicamente los
diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o eventos de capacitación para el
trabajo y desarrollo humano realizados durante los últimos tres (03) años.
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.
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ESCUELA DE POLICÍA METROPOLITANA DE BOGOTÁ (ESMEB)
Asignatura

11. JURISDICCIONES ESPECIALES :

IDEAL: Doctorado en derecho, especialización en pedagogía de los derechos humanos,
maestría en derechos humanos, especialización en derechos humanos y competencias
ciudadanas, especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario
aplicado a los conflictos armados, especialización en derechos humanos y derecho
internacional humanitario, especialización en derechos humanos y defensa ante sistemas
internacionales de protección, especialización en educación de derechos humanos,
especialización en derecho de policía, especialización derecho constitucional, especialización
derecho procesal, especialización derecho penal y criminología, maestría en derecho penal,
maestría en derecho probatorio, maestría en derecho procesal contemporáneo, investigación
criminal, especialista en investigación criminal, especialización en derecho sancionatorio,
especialización en derechos humanos y defensa ante sistemas internacionales, especialización
en procedimiento penal constitucional y justicia militar, especialización en derecho
sancionatorio, especialización en derechos humanos y defensa ante sistemas internacionales
(APLICA MAYOR VALORACIÓN)
BÁSICA: Abogado
CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA ASIGNATURA:
(relacionar únicamente los eventos de capacitación o actualización realizados durante los
últimos tres (3) años sobre temas afines a): especialización en derecho de policía, especialista
en investigación criminal o en derecho penal o en procesal, penal, diplomado en derecho
público, diplomado en derecho constitucional, formación especifica requerida en docencia.
FORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA EN DOCENCIA.
Pregrados, posgrados en docencia, capacitación en docencia universitaria, educación,
pedagogía, didáctica, formador de formadores, icitap, diplomado de actualización para el
desempeño docente, seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso
de la fuerza en procedimientos de policía. aplica también licenciaturas en cualquier área.
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o
eventos de capacitación para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los últimos
tres (03) años
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.
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Asignatura
12. JUSTICIA TRANSICIONAL :
IDEAL: Doctorado en derecho, especialización en pedagogía de los derechos humanos,
maestría en derechos humanos, especialización en derechos humanos y competencias
ciudadanas, especialización en derechos humanos y derecho internacional humanitario
aplicado a los conflictos armados, especialización en derechos humanos y derecho
internacional humanitario, especialización en derechos humanos y defensa ante sistemas
internacionales de protección, especialización en educación de derechos humanos,
especialización derecho constitucional, especialización derecho procesal, especialización
derecho penal y criminología, maestría en derecho penal, maestría en derecho probatorio,
maestría en derecho procesal contemporáneo, maestría en ciencia política, investigación
criminal, especialista en investigación criminal, especialista en derecho de policía,
especialización en derecho sancionatorio, especialización en derechos humanos y defensa
ante sistemas internacionales, especialización en procedimiento penal constitucional y justicia
militar, especialización en derecho sancionatorio, especialización en derechos humanos y
defensa ante sistemas internacionales (aplica mayor valoración)
(APLICA MAYOR VALORACIÓN)
BÁSICA: Abogado

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA ASIGNATURA:
(Relacionar únicamente los eventos de capacitación o actualización realizados durante los
ultimos tres (3) años sobre temas afines a):Actualizaciones académicas en temas relacionados
con diplomado en sistema acusatorio, diplomado en políticas públicas de derechos humanos y
prevención, diplomado en derecho público, diplomado en gestión pública local causal,
diplomado en derecho constitucional, diplomado virtual de derechos humanos, diplomado en
derechos humanos, diplomado en derecho público, diplomado en derecho constitucional,
capacitaciones en servicio de policía, sistema de gestión integral,
FORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA EN DOCENCIA.
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en docencia universitaria, educación,
pedagogía, didáctica, formador de formadores, icitap, diplomado de actualización para el
desempeño docente, seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso
de la fuerza en procedimientos de policía. aplica también licenciaturas en cualquier área.
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o
eventos de capacitación para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los últimos
tres (03) años
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.
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Asignatura
13. PRIMEROS AUXILIOS :
IDEAL: Especializaciones medico quirúrgicas, maestría en salud pública, pregrado en
medicina, enfermería profesional, tecnología en atención pre hospitalaria –paramédico,
aplica mayor valoración)
(APLICA MAYOR VALORACIÓN)

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA ASIGNATURA:
(relacionar únicamente los eventos de capacitación o actualización realizados durante los
últimos tres (3) años sobre temas afines a): humanización en la prestación de servicio en
salud, primer respondiente en salud.
FORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA EN DOCENCIA.
Pregrados, posgrados en docencia, capacitación en docencia universitaria, educación,
pedagogía, didáctica, formador de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el
desempeño docente, seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso
de la fuerza en procedimientos de policía. aplica también licenciaturas en cualquier área .
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o
eventos de capacitación para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los últimos
tres (03) años
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.
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Asignatura
14. AMBIENTES EDUCATIVOS SALUDABLES :
IDEAL: Máster en prevención de riesgos laborales, maestría en psicología, maestría en
nutrición, especialización nutrición clínica, esp. en salud ocupacional, especialización en
salud ocupacional (medicina del trabajo), especialización en toxicología clínica,
especialización en higiene y salud ocupacional, psicología de la educación o psicología
educacional, psicología clínica o de la salud, psicología laboral o institucional, trabajadoras
sociales, psicólogo, medico, nutricionistas profesional en salud ocupacional, licenciado en
educación física, tecnólogo en salud ocupacional- enfermeras jefe, auxiliares de, enfermería
preparador físico , curso de salvamento acuático (aplica mayor valoración)

(APLICA MAYOR VALORACIÓN)

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA ASIGNATURA:
formación específica requerida en docencia; pregrados, posgrados en docencia, capacitación
en docencia universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador de formadores, ICITAP,
diplomado de actualización para el desempeño docente, seminario de técnicas docentes o
pedagogía para la enseñanza del uso de la fuerza en procedimientos de policía. Aplica
también licenciaturas en cualquier área. Relacionar únicamente los diplomados, seminarios,
cursos, simposios, conferencias o eventos de capacitación para el trabajo y desarrollo
humano realizados durante los últimos tres (03) años
FORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA EN DOCENCIA.
Pregrados, posgrados en docencia, capacitación en docencia universitaria, educación,
pedagogía, didáctica, formador de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el
desempeño docente, seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso
de la fuerza en procedimientos de policía. aplica también licenciaturas en cualquier área .
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o
eventos de capacitación para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los últimos
tres (03) años
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.
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Asignatura
15. BILINGUISMO ll :
IDEAL: Maestría en educación con énfasis en didáctica de las lenguas extranjeras, maestría
en didáctica del inglés para el aprendizaje, maestría en docencia de idiomas, especialización
en la enseñanza del inglés, especialización en enseñanza de lenguas extranjeras para la
educación básica, enseñanza de lenguas extranjeras, énfasis en inglés, especialización en la
enseñanza del inglés, licenciatura en lenguas modernas, profesional en lenguas extranjeras y
negocios internacionales, licenciado en ingles , administrador policial nivel b1

(APLICA MAYOR VALORACIÓN)

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:
-CERTIFICACION QUE AVALE UN NIVEL MINIMO DE CONOCIMIENTO
IDIOMATICO EN INGLES DE B1.
-CURSO TKT (TEACHING KNOWLEDGE TEST).
-CURSO TESSOL (TEACHING ENGLISH FOR SPEAKERS OTHER LANGUAGES)
-CURSO CELTA CAMBRINDGE.
FORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA EN DOCENCIA.
Pregrados, posgrados en docencia, capacitación en docencia universitaria, educación,
pedagogía, didáctica, formador de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para el
desempeño docente, seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso
de la fuerza en procedimientos de policía. aplica también licenciaturas en cualquier área .
relacionar únicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o
eventos de capacitación para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los últimos
tres (03) años
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.
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Asignatura
16. EDUCACION AMBIENTAL :
IDEAL: Doctorado en educación ambiental, maestría en educación ambiental, maestría en
biología, maestría gestión ambiental, especialización educación ambiental, especialización en
gestión ambiental ingeniería ambiental con formación pedagógica, biólogo con formación
pedagógica, licenciado en biología y educación ambiental, licenciado en ciencias naturales y
educación ambiental, tecnólogo gestión ambiental con formación pedagógica.
(APLICA MAYOR VALORACIÓN)

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS REQUERIDOS PARA LA ASIGNATURA:
Pregrados, posgrados en docencia, capacitación en docencia, universitaria, educación,
pedagogía, didáctica, formador, de formadores, ICITAP, diplomado de actualización para, el
desempeño docente, seminario de técnicas docentes o, pedagogía para la enseñanza del uso de
la fuerza en, procedimientos de policía. aplica también licenciaturas, en cualquier área .
relacionar únicamente los, diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencia, eventos
de capacitación para el trabajo y desarrollo, humano realizados durante los últimos tres (03)
años

FORMACIÓN ESPECIFICA REQUERIDA EN DOCENCIA.
Pregrados, posgrados en docencia, capacitación en docencia universitaria, educación,
pedagogía, didáctica, formador de formadores, icitap, diplomado de actualización para el
desempeño docente, seminario de técnicas docentes o pedagogía para la enseñanza del uso
de la fuerza en procedimientos de policía. aplica también licenciaturas en cualquier área .
relacionar unicamente los diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o
eventos de capacitaciòn para el trabajo y desarrollo humano realizados durante los ultimos
tres (03) años
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.
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CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN:

1. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DOCENTES HORA CATEDRA
• Propuesta o carta de ofrecimiento del servicio al Director de la Escuela de Policía
Metropolitana de Bogotá Sr Teniente Coronel JAVIER ALEJANDRO MATEUS
PERAFÁN .
• Diligenciar los (anexos 1) formulario de inscripción y (anexo 2) formulario datos
personales y específicos.
• Hoja de vida (Formulario Único de Hoja de vida) (Anexo 3)
• formato ARL (Anexo 4).
• Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%.
• RUT.
• Certificado Procuraduría.
• Certificado Contraloría
• Certificado antecedentes judiciales Policía Nacional.
• Certificado del Sistema Nacional de Medidas Correctivas Policía Nacional.
• Certificado de inhabilidades e incompatibilidades (Anexo 5).
• Formato beneficiario en cuenta (Anexo 6).
• Certificado cuenta bancaria.
• Certificado Salud.
• Certificado Pensión.
• Formato Bienes y Renta (Anexo 7).
• Formato anticorrupción (Anexo 8).
• Formato de declaración confidencialidad (Anexo 9).
• Fotocopia de la tarjeta profesional.
• Fotocopia del título profesional y acta de grado del pregrado y posgrados registrados.
• Fotocopia de certificado de formación específica a la asignatura a la que se postulada en
los últimos tres (3) años.
• Fotocopia del certificado de formación en docencia en los últimos tres (3) años.
Nota: la documentación se debe entregar en su totalidad de lo contrario no será
recepcionada y será motivo de exclusión de la convocatoria.
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2. Los siguientes requisitos no son excluyentes para la selección.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotocopia del certificado de formación en docencia en los últimos tres (3) años
Fotocopia del certificado de diplomados, cursos, seminarios, entre otros, desarrollados
en los últimos cinco (5) años.
Fotocopia del certificado en competencias digitales en los últimos tres (3) años
Información y documentos soporte sobre la experiencia en investigación y/o
producción intelectual.
Certificado en formación y/o dominio en una lengua foránea, certificado en los últimos
cinco (05) años.
Certificados laborales de experiencia específica a la asignatura a la que se postula.
Certificado Cuenta Bancaria No Mayor a 40 Días
Registro único Tributario
Hoja de vida Cv-LAC
Deben realizar pruebas ( Entrevista docente - Visita domiciliaria y/o estudio de
seguridad).
Constancia del SIMIT

La documentación deberá estar firmada, escaneada y enviada a partir del 24 de julio al 08
de agosto del 2020 al correo electrónico mauricio.bautista1385@correo.policía.gov.co en su
totalidad y orden. los docentes que queden seleccionados deberán hacer llegar su carpeta de
manera física cuando se indique. Para mayor información comunicarse al 5159000 ext.
20402.
NOTA: Cada docente que se presente por primera vez y no haya impartido clases en la
escuela debe disponer de mínimo 20 minutos para diligenciar formato de entrevista.
Para los docentes que cuentan con asignación de retiro deben entregar soporte afiliación a
fondo pensional “en caso de que tenga excepción a cotización de fondo pensional hacerlo
saber.
Link documentos anexos: https://mauriciobautista13.wixsite.com/araca

Teniente Coronel JAVIER ALEJANDRO MATEUS PERAFÁN
Director Escuela
Anexos: Anexo 1-9
Elaborado por: PT Mauricio Bautista Morales.
Revisado por: MY. Betancourt Hernández Luis Leonardo.
Revisado por: CT. Galindo Gallego Camilo Andrés
Fecha de elaboración: 16/02/2021
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