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La Dirección Nacional de Escuelas, en desarrollo de
la dinámica actual de las relaciones internacionales,
contribuye de manera significativa para la integración
de esfuerzos en la lucha contra factores que inciden y
perturban la seguridad pública de los estados y la
sociedad en otros países del mundo, es así como se ha
venido apoyando al país de México, enviando en
comisión de servicio, personal de instructores de
diferentes grados y especialidades de la Policía
Nacional de Colombia a capacitar el cuerpo de la
Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública
en el ámbito de la Investigación Criminal e
Inteligencia.
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OBJETIVO
Actualmente, instructores Colombianos, participan en
el Curso “Formación de Policías Federales con Perfil
de Investigadores Científicos y de Inteligencia”, el se
enmarca dentro del proyecto de lucha contra la
delincuencia y el crimen organizado por parte de las
autoridades mexicanas con la colaboración de la
Agencia NAS (Sección de Asuntos Narcóticos) del
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de
América, en un proyecto denominado “Iniciativa
Mérida”. Con esta estrategia de capacitación, se
pretende formar a los investigadores de reciente
ingreso en el Cuerpo de la Policía Federal por medio

de un nuevo modelo de policía que hace especial
énfasis en la profesionalización de las instituciones
policiales en los tres órdenes de gobierno en el
país, los cuales hacen referencia al federal, estatal y
municipal, por lo que este curso, pretende dotar de
conocimientos, habilidades y destrezas al personal
policial federal, para lograr la coordinación de
trabajos especiales, en los ámbitos de la
Investigación Criminal, Policía Científica e
Inteligencia.
PROPÓSITOS
El propósito principal, es lograr una óptima
cooperación internacional en el ámbito educativo,
que posicione a la Policía Nacional y Dirección
Nacional de Escuelas frente a los procesos de
integración regional, hemisférico y global, como una
oportunidad para el fortalecimiento de los
mecanismos eficaces en la lucha conjunta contra la
delincuencia trasnacional e interna de los diferentes
países y regiones a la vanguardia de los procesos de
integración.
TEMÁTICAS DICTADAS
Objetivo
 Metodología de la Investigación Criminal
 Introducción a la Criminalística

Vocación, convicción y deseo de enseñar

 La entrevista en la Investigación policial
(Técnicas de entrevistas)
 Técnicas de vigilancia y seguimiento
 Preparación del investigador como testigo
 Inteligencia Policial
 Análisis de redes entre otros.
DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
En desarrollo del curso, la Secretaría de Seguridad
Pública de la Policía Federal de México y el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos de
América, convocaron no solo instructores policiales
colombianos, sino también, docentes de agencias
internacionales como el F.B.I, D.E.A, ICE, Guardia
Civil Española, Cuerpo Nacional de la Policía Española
entre otros, los cuales hacen parte de grupos especiales
de inteligencia, investigación criminal y criminalística,
que operan en países como Puerto Rico, Estados
Unidos, Canadá, Salvador, entre otros.

Las clases se desarrollan en la Academia Superior de
Seguridad Pública, ubicada en el Estado de San Luis
Potosí, aproximadamente a 5 horas del Distrito Federal
(Ciudad de México), los estudiantes (aspirantes a
Policías Federales) oscilan entre 24 y 35 años de edad,
y cuentan con título profesional y en algunos casos de
posgrados
en
especializaciones
y
maestrías
respectivamente; como característica principal, los
grupos de estudiantes, se destacaron por ser
participativos y activos en desarrollo de las clases,
y llenos de expectativas por su desempeño profesional a
futuro como agentes de investigación criminal,
criminalística e inteligencia en México. La capacitación
impartida, se desarrolla de lunes a viernes, jornada
continua mañana y tarde, con horas independientes de
estudio los fines de semana, lo cual permite garantizar

el cubrimiento de los créditos académicos y temas
propuestos establecidos en el plan de estudios del
curso organizado por la Policía Federal.
ASPECTOS DE RECONOCIMIENTO
POSITIVO FRENTE AL DESEMPEÑO
DOCENTE
• Durante el desarrollo de las clases, la Academia
Superior de Seguridad Pública, realizó
evaluaciones del desempeño docente por medio
de instrumentos de evaluación aplicados a toda la
comunidad académica, de lo cual, se han obtenido
resultados excelentes y sobresalientes frente a los
estándares alcanzados por los instructores de
otras agencias de investigación como F.B.I,
D.E.A, ICE y Guardia Civil Española.
• Los resultados de la evaluación del desempeño
docente en la capacitación, han sido objeto de
reconocimiento público por parte de los
directivos de la Academia Superior de Seguridad
Pública de la Policía Federal de México y
organizadores del curso.
• Teniendo en cuenta la interacción académica con
diferentes agencias de investigación criminal a
nivel mundial, se crearon importantes vínculos
para dar continuidad a la cooperación
internacional, en búsqueda de la consolidación
de la investigación criminal, compartiendo
experiencias que retroalimentan las técnicas y
procedimientos operativos que se adelantan,
como una estrategia que coadyuva para la
desarticulación del crimen organizado a nivel
nacional e internacional.
“Por que para la Dirección Nacional de
Escuelas la educación no tiene fronteras”
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
CONSULTAS Y SUGERENCIAS
Correo electrónico geped.dinae@policia.gov.co
Dirección
Brigadier General EDGAR ORLANDO VALE MOSQUERA
Consejo de Redacción
VICERRECTORÍAS, GRUPO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
Diseño
GRUPO DE GESTIÓN PEDAGÓGICA

Vocación, convicción y deseo de enseñar

