DOCUMENTO NO CONTROLADO
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO

CONVOCATORIA DOCENTE 2.019
La ESCUELA DE POLICIA ANTONIO NARIÑO invita a las personas naturales interesadas
en desempeñarse como Docentes de hora cátedra, para la vigencia 2.019 y que cumplan
con los requisitos y perfiles requeridos a ofrecer sus hojas de vida en la presente
convocatoria.
LUGAR

Escuela de Policía Antonio Nariño
Avenida Circunvalar número 45-300
Soledad - Atlántico
Teléfonos 3809186 -3809198

OFICINA RESPONSABLE

TALENTO HUMANO

HORARIO DE ATENCION

De 08:00 a 11:00 y de 14:00 a 17:00 horas

ENTREGA DE CARPETAS

Del 29 de enero al 13 de febrero de 2.019

OFICINA RESPONSABLE

DESARROLLO ACADEMICO

ENTREVISTAS

Del 14 al 18 febrero de 2.019

ENTREGA DE RESULTADOS

Del 20 al 22 de febrero de 2.019

CORREOS

esana.areca-grude@policia.gov.co
rodrigo.huerfano@correo.policia.gov.co
esana.areca-sec@policia.gov.co

REQUISITOS
LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA DEBE ESTAR
ACTUALIZADA Y
ORGANIZADA EN UNA CARPETA COLGANTE COLOR CAFÉ, CON UN
GANCHO LEGAJADOR DE PASTA, EN EL ESTRICTO ORDEN DEL LISTADO
DE LOS REQUISITOS Y DEBIDAMENTE MARCADA.
1. Propuesta o carta de ofrecimiento del servicio a la señora Directora de la Escuela, Señora
Mayor CAROL ANDREA RAMIREZ FIGUEROA, donde manifieste no encontrarse en
curso de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado y especificar la
disponibilidad máxima que ofrece a la escuela por ejemplo: lunes, martes y miércoles o
todas las mañanas de lunes a viernes.
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2.
3.
4.
5.
6.

Hoja de vida persona a contratar con su respetiva fotografía actualizada.
Hoja de vida de función pública debidamente firmada.
Fotografía tipo postal (fondo azul, medio cuerpo).
Fotocopia legible de la cedula de ciudadanía al 150% ambas caras.
Documentos que acrediten la formación académica (diplomas y actas de grado,
diplomados, cursos y seminarios de acuerdo al perfil requerido).
7. Certificados o constancia que acrediten experiencia profesional (con una vigencia no
superior a un año).
8. Certificados o constancias que acrediten formación y actualización pedagógica (con una
vigencia no superior a 3 años) y certificación de Maestro Digital.
9. Certificados o constancias que acrediten actualización en el campo específico de su
desempeño (con una vigencia no superior a 3 años).
10. Constancias o concepto de desempeño docente (en caso de haber trabajado en otra
Entidad Educativa).
11. Documentos, registros o antecedentes sobre producción intelectual e investigaciones.
12. Fotocopia legible de tarjeta profesional.
13. Fotocopia legible de la libreta militar para los hombres menores de 50 años.
14. Certificado de antecedentes ante el Concejo Superior de la Judicatura (para abogados).
15. Declaración juramentada de bienes y rentas (FORMATO UNICO) debidamente firmada.
16. Constancia de afiliación a entidad promotora de salud EPS.
17. Constancia de afiliación a fondo de pensiones.
18. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría
19. Paz y salvo fiscales de la contraloría (verificación en boletín de responsables fiscales)
20. Registro único tributario (RUT).
21. Certificación bancaria sobre cuenta activa (máximo 3 meses de expedida).
22. Los documentos deberán ser entregados en carpeta de color café con gancho legajador
Será tenido en cuenta para la selección la participación en investigaciones científicas y
publicación de artículos en revistas o libros.

HOJA DE VIDA QUE ESTE INCOMPLETA NO SE RECIBE
PERFILES SOLICITADOS PARA LOS DOCENTES
FORMACION ESPECÍFICA REQUERIDA EN DOCENCIA, REQUÍSITO PARA TODAS LAS ASIGNATURAS:
ü
ü
ü
ü
ü

PREGRADOS Y/O 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 CINCO (05) AÑOS
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NOMBRE DEL MODULO
O ASIGNATURA

INTRODUCCIÓN AL
DERECHO Y DERECHO
CONSTITUCIONAL

DERECHO PENAL Y
PROCEDIMIENTO PENAL

FORMACION ACADEMICA REQUERIDA
•
•
•
•
•
•
•
•

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

•

abogado

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
abogado

•

DERECHOS HUMANOS Y
DERECHO
INTERNACIONAL
HUMANITARIO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

CREDITOS

1

2

2
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DERECHO PENAL MILITAR
Y PROCEDIMIENTO PENAL
MILITAR

•
•

especialización en derecho sancionatorio
especialización en derechos humanos y defensa ante sistemas
internacionales

•

abogado

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
abogado

•
•

DERECHO DISCIPLINARIO
APLICADO

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
JURISDICCIONES
ESPECIALES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
abogado
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

2

1

2
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•
•

especialización en derecho sancionatorio
especialización en derechos humanos y defensa ante sistemas
internacionales

•

abogado

•
•
•
•
•

•

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
abogado

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

postgrados a fines a las ciencias políticas ética
resolución de conflictos
competencias ciudadanas
ciencias sociales
especialista en servicio de policía con pregrado en psicología
trabajador social
máster en prevención de riesgos laborales
maestría en psicología
maestría en nutrición
especialización nutrición clínica
especialización 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

•
•

JUSTICIA TRANSICIONAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CULTURA DE LA
LEGALIDAD

2

1
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•
•
•
•
•
•
•

•

AMBIENTES EDUCATIVOS
SALUDABLES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

médico
nutricionistas
profesional en salud ocupacional
licenciado en educación física
tecnólogo en salud ocupacional
enfermeras jefe
auxiliares de enfermería
preparador físico
máster en prevención de riesgos laborales
maestría en psicología
maestría en nutrición
especialización nutrición clínica
especialización 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
enfermera jefe
auxiliares de enfermería
preparador físico

Atentamente,

Mayor CAROL ANDREA RAMIREZ FIGUEROA
Director Escuela de Policía Antonio Nariño
Elaborado por: PT.ALEXANDER PERALTA
Revisado por: TE. RODRIGO HUERFANO
Revisado por: MY. NEIDER PARRA
Fecha de elaboración: 22-01-2019
Archivo: //C/ CONVOCATORIA DOCENTE 2.019
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