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Editorial
La Policía Nacional cuenta con el Sistema Institucional de
Ciencia y Tecnología el cual está constituido por los
órganos responsables de la orientación de procesos
permanentes de investigación y desarrollo tecnológico,
conforme a la misión, políticas, principios y fines de la
Institución.
La investigación forma parte del desarrollo de los
Estados, por lo cual las instituciones tanto educativas
como gubernamentales de diferente índole, deben estar a
la vanguardia de los avances tecnológicos, que propician
el mejoramiento y solución de los problemas de la
población, como parte del mejoramiento a una calidad de
vida. La Dirección Nacional de Escuelas, a través de la
Vicerrectoría de Investigación se encarga del proceso de
Investigación para cumplir el compromiso con la
educación policial en éste campo.
Brigadier General
EDGAR ORLANDO VALE MOSQUERA
Director Nacional de Escuelas
XVI – ENCUENTRO NACIONAL
DE
INVESTIGACIÓN DE LAS ESCUELAS DE
POLICÍA
En cumplimiento a la Resolución No. 03504 del 130606,
“Por la cual se expide el Reglamento para la
consolidación del Sistema Institucional de Ciencia y
Tecnología de la Policía Nacional”, se realizó mediante
orden de servicio No. 028 DINAE VICIN del 170210, el
XVI Encuentro de Nacional de Investigación, modalidad
virtual los días 17, 18 y 19 de febrero, con el fin de
notificar a las Escuelas de Policía sobre las
investigaciones a realizar el presente año. Los temas de
a acuerdo a la especificidad de las Escuelas son los
siguientes:

ECSAN: “Estudio del perfil delictivo de los policiales que se
encuentran recluidos en las cárceles de la guarnición Bogotá”.
ESJIM: “Implementación de grupos tácticos especiales como
nuevo modelo policial para confrontar el terrorismo”. ESPOL:
“Estudio de la política exterior de los países vecinos de E.U y
Unión Europea y su relación con la problemática del narcotráfico
en Colombia”. ESGAC: “Crianza canina policía nacional, la
selección de una raza adaptada a los diferentes climas en Colombia.
ESGON: “Explotación sexual en niños”. ESECU: “Determinación
de estrategias sociales y académicas para el rol del policía en
estados de postconflicto desde la perspectiva del Departamento del
Meta”. ESCER: “Importancia de la seguridad física y lógica de la
información policial”. ESRAN: “Incidencia de la falta de
compromiso en el servicio de vigilancia en el Departamento de
Sucre, Distrito 1 y 2”. ESANA: “ Narcoturismo en Cartagena”.
ESVEL: “Estrategias de acercamiento a la comunidad para
contribuir al fortalecimiento de la imagen y percepción del servicio
de policía”. ESCAR: “Recuperación de ecosistemas en la Escuela
Nacional de Carabineros”. ESCIC: “La responsabilidad social de
la policía frente a la seguridad local”. ESBOL: “Fortalecimiento al
accionar policial preventivo a entidades bancarias, delito que se
incrementó en los últimos años”. ESSUM: “Delincuencia de
menores. ESAGU: Innovación en el servicio policial sobre la
intervención en casos de violencia intrafamiliar”. ESREY:
“Diseño de un plan de gestión ambiental para las Escuelas de
formación policial”. ESTEL: “Prototipo fuente fotovoltáica face
II”. ESINC: “Mecanismo tecnológico. interface para la base de
datos del sistema operativo de la Policía Nacional el sistema de
información de desaparecidos y cadáveres del INML”. Entre otras.
ESAVI: Evaluación de estrategias empleadas por los cultivadores
de coca para resembrar los lotes erradicados manualmente y
estrategias para contrarrestar la
aspersión aérea. ESPRO:
“Estandarización del servicio protectivo a nivel nacional teniendo
en cuenta los niveles de riesgo y amenaza de los protegidos”.
ESYUT: “Principales especies de flora y fauna silvestre chocoana
potencialmente útiles en la alimentación de grupos operativos de la
fuerza pública en situaciones de supervivencia”.

Los anteriores temas de investigación fueron
seleccionados a través de un banco de necesidades
propuesto por diferentes unidades a nivel nacional,
como contribución a la solución de problemas sociales e
institucionales.

II FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD DE
LA NACION 2010.

QUINTA CONVOCATORIA PARA
PRESENTAR PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN.

Evento organizado por el Ministerio de Defensa
Nacional, se realizó del 15 al 18 de abril del presente
año, en el Municipio de Yumbo (Valle); participaron
en las
las coordinaciones pertinentes DINAE,
DIRAN, DIJIN, DIRAF, DINCO, DISAN, OFITE,
MECAR, MECAR, COEST, ESPOL, ESAGU, ESBOL
ESINC y ESTEL, ESGAC, contando con una amplia
participación de la Policía Nacional.

La Vicerrectoría de investigación –DINAE- realizó la
convocatoria No. 005, para la presentación de
proyectos de Investigación a nivel nacional,
participaron unidades como DISEC, DINCO, DIBIE,
OFITE, ESPOL, ESTEL, ESPOL, ESVEL, ESBOL,
DISAN y CENOP, en total se recibieron 21
propuestas de investigación para su posible
financiamiento con recursos internos o externos,
como contribución a la consolidación del sistema de
Ciencia y Tecnología de la Policía Nacional.
DIPLOMADO VIRTUAL EN “GESTIÓN DE
LA INVESTIGACIÓN”.

ASCUN –PRESENCIA DE LA
POLICÍA NACIONAL
La Asociación Colombiana de Universidades –
ASCUN- Convocó a las instituciones educativas
asociadas, de la cual hace parte la Policía Nacional,
con el fin de tratar temas sobre el “Componente de
CTI en los sistemas de información estatales, la
articulación entre los diferentes sistemas existentes
con los de las universidades”, se realizaron
presentaciones de los diferentes sistemas de
información relacionados con CTI: Observatorio
Colombiano de Ciencia y Tecnología, Colciencias,
Ministerio de Educación Nacional, Universidad
Nacional de Colombia.

Inicio el día 26 de abril del presente año, en horario
de 08: a 12:00 y de 14:00 a 16:00 horas, mediante
clases virtuales, participan cuarenta (40) funcionarios
de 18 Escuelas de Policía, Igualmente se realiza
mediante el diplomado, seguimiento y orientación a
los proyectos institucionales de investigación 2010, a
través de comunicación directa con 22 Escuelas de
Policía.

PRIMERA FERIA MARITIMA
INTERNACIONAL
Evento realizado por la Vicepresidencia de la
República a través de la Armada Nacional y
organizada por la Dirección General Marítima
(DIMAR), desde el 19 al y 21 de mayo de 2010. La
articulación de los programas, proyectos y
actividades que atienden las necesidades del sector,
permitió avances y contactos estratégicos de
cooperación Interinstitucional e Internacional y
fomento de transferencia de tecnología, para el
fortalecimiento de las políticas de desarrollo
ambiental
y
ecológico,
social,
crecimiento
económico y la competitividad del País.
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