“PERSONAL UNIFORMADO, QUE DESEE LABORAR COMO DOCENTES EN LA
ESCUELA DE POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA “Teniente Coronel Julián
Ernesto Guevara Castro” CON EL FIN DE DESARROLLAR LAS ASIGNATURAS DEL
PROGRAMA “TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN ASISTENCIA SOCIAL
PARA LA SEGURIDAD” DIRIGIDO AL PERSONAL DE AUXILIARES DEL CURSO 004
del año 2018”.

Convocatoria No. 02– 2018
Bogotá 24 de Octubre de 2018
La Escuela de Policía Metropolitana de Bogotá “Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara Castro”,
se complace en presentar convocatoria para el “personal uniformado, que desee laborar como
docentes con el fin de desarrollar las asignaturas del programa “Técnico Laboral por
Competencias
en
Asistencia
Social
para
la
Seguridad”
dirigido al personal de auxiliares del curso 004 para el año 2018 en la Escuela de Policía
Metropolitana de Bogotá “Teniente Coronel Julián Ernesto Guevara castro”
PERFIL POR ASIGNATURA

INTRODUCCIÓN AL DERECHO Y DERECHO CONSTITUCIONAL:
NIVEL DE FORMACIÓN: 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 Básica:-Abogado

DERECHO DE POLICÍA .
NIVEL DE FORMACIÓN: 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 Básica: - Abogado
DERECHO PENAL Y PROCEDIMIENTO PENAL
Nivel de Formación: 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 Básica: - Abogado
DERECHO PENAL MILITAR Y PROCEDIMIENTO PENAL MILITAR:
NIVEL DE FORMACIÓN: 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. Básica: - Abogado.
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DERECHOS HUMANOS E INTERNACIONAL HUMANITARIO:
NIVEL DE FORMACIÓN: formación académica requerida para la asignatura: ideal:- doctorado en
derecho- especialización en pedagogía de los derechos humanos- maestría en derechos humanosespecialización 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 constitucionalespecialización derecho procesal- especialización derecho penal y criminología- maestría en
derecho penal- maestría en derecho probatorio- maestría en derecho procesal contemporáneoinvestigación criminal- especialista en investigación criminal- especialización en derecho
sancionatorio- especialización en derechos humanos y defensa ante sistemas internacionalesespecialización 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
JURISDICCIONES ESPECIALES:
NIVEL DE FORMACIÓN: 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 especialización en educación de derechos humanosespecialización en derecho de policía,- derecho constitucional- especialización derecho procesalespecialización 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 básica:- Abogado.
CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN:

1. PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Propuesta o carta de ofrecimiento del servicio al Director de la Escuela de Policía
Metropolitana de Bogotá Sr Teniente Coronel Alexander González Salazar.
Hoja de vida (Formulario Único de Hoja de vida)
Fotocopia del documento de identidad ampliada al 150%.
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
Fotocopia del certificado de diplomados, cursos, seminarios, entre otros, desarrollados en los
últimos cinco (5) años.
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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 Contraloría
Certificado Procuraduría
Certificado Policía Nacional .
Hoja de vida PSI

Presentar propuesta o carta de ofrecimiento del servicio al Director de la Escuela de Policía
Metropolitana de Bogotá Sr. Teniente Coronel Alexander González Salazar, Curriculum
Vitae, anexando fotocopia carnet policial cedula de ciudadanía, con sus datos personales y
fotografía en nro. 3 sin cubrecabezas, se debe contar con disponibilidad para dictar las
asignaturas de acuerdo a las coordinaciones realizadas con el área académica ESMEB.

La documentación deberá ser presentada en carpeta yute color café tamaño oficio
legajados, completa y organizada de acuerdo al listado anterior y entregarla al Grupo de
Talento Humano, a partir del 25 de octubre al 01 de noviembre de 2018 en el horario de
08:00 a 17:00 horas. Para mayor información comunicarse al 3107865756.
NOTA: cada docente que se presente a la convocatoria debe disponer de mínimo 20
minutos para diligenciar su ficha de perfil docente
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