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ACTUALIDAD Y PROSPECTIVA DEL CENTRO DE AMBIENTES VIRTUALES
DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS
(Por: Centro de Ambientes Virtuales – DINAE)

Editorial

Objetivo

La policía Nacional, a través de la Dirección Nacional
de Escuelas, promueve “la educación presencial y a
distancia, cuyos propósitos son los de potenciar el
conocimiento, ampliar cobertura, fortalecer la
profesionalización policial, facilitar el acceso
permanente al conocimiento y desarrollar la cultura de
autoaprendizaje, entre otros, es un trabajo que implica
esfuerzo administrativo y educativo” 1 .
Por consiguiente, en aras de dar cumplimiento a la
política institucional de cobertura y conectividad, la
cual hace referencia al desarrollo de una cultura basada
en nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, con programas a distancia y redes
virtuales; fue creado el Centro de Ambientes Virtuales
de la Dirección Nacional de Escuelas, como respuesta
que integra la metodología a distancia con herramientas
virtuales que satisfagan a la comunidad policial en el
tema de la educación en general.
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Revolución Educativa y del Conocimiento de la Policía
Nacional, Megaproyecto 2008 -2012, Dirección Nacional de
Escuelas, 2008, p. 47.

Apoyar el aprendizaje presencial y a distancia, mediante
el uso de herramientas tecnológicas, favoreciendo el
acceso al conocimiento, sin limitaciones geográficas, de
tiempo y espacio de la población policial, facilitando la
interacción de quienes participan en el proceso
educativo bajo un entorno virtual.

Actividades Relevantes

• Apertura de la plataforma educativa blackboard
www.policia.edu.co, el día 05 de noviembre de
2008, con motivo de la celebración de los 117 años
de la Policía Nacional de Colombia.
• Inscripción de 8.800 estudiantes a nivel nacional en
todos los grados, al curso de primer respondiente.

• Inscripción de 604 estudiantes del nivel ejecutivo en
la plataforma www.policia.edu.co de los diferentes
cursos de ascenso de la Escuela Gonzalo Jiménez de
Quesada.
• Implementación de 22 policafés a nivel país.
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CREACIÓN DE POLICAFES POR REGIONES DE
POLICÍA
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cursos desde su sitio de trabajo sin que tenga que
desplazarse, lo cual acarrea gastos económicos.

Mayores
informes
al
correo
electrónico
cevir.dinae@policia.gov.co, o al número de teléfono:
3159000 EXT 20557. Centro de Ambientes Virtuales.
Escuela de Estudios Superiores de Policía Av. Boyacá #
142ª – 55.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS

• Durante el 2008 se logró virtualizar 37 módulos

Correo electrónico geped.dinae@policia.gov.co

• Durante el período comprendido entre noviembre de
2008 y enero de 2009 se han creado un total de 55
cursos, correspondientes a los Cursos de ascenso del
personal de Suboficiales – ESJIM y de Primer
Respondiente – ESINC.

Número de cursos activos
Noviembre
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Diciembre
Enero
Febrero

BENEFICIARIOS
• El personal uniformado y no uniformado de la
Policía Nacional en servicio activo, beneficiarios y
en uso de buen retiro.

Prospectiva
Con la puesta en marcha de la plataforma educativa
www.policia.edu.co, se pretende que el personal pueda
estudiar, actualizarse y estar realizando los diferentes
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