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Editorial
La misión que persigue la Dirección Nacional de
Escuelas está encaminada en: “Direccionar la
formación integral del talento humano de la
Policía Nacional, a través del Sistema Educativo
Policial, en cumplimiento de las funciones de
docencia, proyección social e investigación,
con el fin de contribuir a la satisfacción de las
necesidades de convivencia”.
De acuerdo con la dinámica mundial en lo
referente a la formación académica e
investigativa, actualmente la generación de
nuevos conocimientos deben permitir enfrentar
de manera eficaz los diversos fenómenos
sociales, que de una u otra manera influyen en
la vida humana; lo anterior consiente que se
busquen alternativas que permitan afrontar estos
desafíos, y uno de los instrumentos que
posibilitan esta acción es la investigación.
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MITOS
En la actualidad existen grandes mitos en lo
referente al proceso investigativo tales como
identificar el proceso como una actividad que se
supone muy compleja y lejana del diario
acontecer; pero la realidad es otra, puesto que
dentro de las diferentes disciplinas se enmarcan
procesos investigativos, que hacen necesario
formar un estilo de pensamiento, el cual se
convierte en el vehículo facilitador en los
procesos de formación y se constituye en un
estímulo para la actividad intelectual creadora,
con la que se desarrollará una curiosidad
progresiva en lo referente a la solución de
problemas.

PROPÓSITO

El propósito fundamental del Área de
Investigación en la Escuela de Investigación
Criminal, es fomentar la cultura investigativa en
la comunidad académica, desde el ámbito de la
investigación formativa, con el propósito de
desarrollar una búsqueda de conocimiento
caracterizada por ser reflexiva, sistemática,
metódica y que tiene por finalidad, dar
soluciones a problemas científicos, filosóficos,
sociales o técnicos, relacionados con el saber
policial.

PROMOCIÓN
Teniendo como referente lo anterior, el área de
investigación, es la responsable de desarrollar
una serie de actividades que buscan promover
esa cultura, dando herramientas y generando
espacios comprometidos con la labor científica
en el campo de la criminalística. Es así como ha
procurado desarrollar una serie de publicaciones
como: Experiencias en Investigación Criminal I y
II, Guía Metodológica para el desarrollo de la
Investigación, Retrato Habla, entre otras, las
cuales demuestran los avances y la innovación
desarrollados en los diferentes programas de
formación de la Escuela.

ESINC-DINAE, el cual refleja los productos de
investigación desarrollados, convirtiéndose en
una importante base de saberes que enriquecen
el quehacer de la investigación para este centro
docente.

SEMILLEROS
Así mismo se han fortalecido los semilleros en el
campo de la investigación criminal, cuyas
acciones se centran en ejes de reflexión
basados en el área de la Criminalística y sus
líneas de investigación tales como la
Criminología, Criminalística y Policía Judicial,
investigación forense de los delitos, disciplinas
criminalísticas,
modalidades
delictivas,
procedimientos
de
Policía
Judicial
y
Victimología, en los que participan un grupo de
estudiantes de nivel pregradual, quienes desde
su interés por profundizar en un área específica,
están siendo capacitados en el conocimiento y
aplicación de los diferentes componentes
relacionados con la investigación, así como la
proyección desde la triada teoría – práctica –
investigación.

IDONEIDAD
Sin duda alguna es un importante esfuerzo
canalizado a través del área de investigación
que han logrado estudiantes, docentes,
asesores y expertos donde diariamente se
sumergen en el campo de la investigación
criminal, aportando sus experiencias y
conocimientos para finalmente exponerlo en un
lenguaje técnico y claro. En este sentido, el área
cuenta con la infraestructura necesaria, así
como con el personal idóneo, que asegura
procesos de calidad significativos para el
fortalecimiento de la cultura investigativa. De
igual manera actualmente el área cuenta con un
grupo registrado ante Colciencias, en proceso
de categorización, denominado ESCUELA DE
INVESTIGACION CRIMINAL
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