
  



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA  

DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS 

ESCUELA DE POSTGRADOS DE POLICÍA“MIGUEL ANTONIO LLERAS PIZARRO” 

 
 

 

 
 

CONVOCATORIA DOCENTES SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2015 

PROGRAMAS ACADÉMICOS  

 
 

1. LUGAR Y FECHA DE APERTURA DE LA CONVOCATORIA:  

 

Bogotá D.C 1 de Mayo de 2015  

 
Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro” 

Área Académica Tercer Piso Edificio Docente 

 

2. FECHA DE CIERRE DE INSCRIPCIONES:  
 

Bogotá D.C 17 de Mayo de 2015 

 

3. PROGRAMAS ACADÉMICOS CONVOCADOS:  
 

 Especialización en Gestión Ambiental  

 Especialización en Derecho de Policial  

 Especialización en Seguridad  

 Gestión territorial de la Seguridad  
 Diplomado en Gestión Local de la Seguridad Ciudadana  

 Diplomado en Política Pública y Seguridad 

 Diplomado en Gestión del Servicio de Policía, Convivencia y Seguridad Ciudadana 

 Técnico Profesional en Servicio de Policía  



 Tutoría Academia Superior de Policía 2016 

 

4. VERIFICACIÓN DEL PERFIL DOCENTE:  

 
El Grupo de Talento Humano verificara los perfiles de los docentes del 18 al 24 de Mayo de 2015  

 

5. NOTIFICACIÓN ENTREVISTA  

 
Bogotá, D.C. 25 de Mayo de 2015 

 

6. ENTREVISTAS:  

 
La presentación de la entrevista se llevara a cabo los días 26 y 27 de mayo de 2015 y se tendrán en 

cuenta los siguientes aspectos: 

 

- Prueba escrita 

- Entrevista personal 
- Ejercicio de desempeño profesional 

 

 

COMITÉ ACADÉMICO SELECCIÓN DOCENTE:  
 

Bogotá, D.C. 29 de Mayo de 2015 

 

NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS A DOCENTES:  
 

Bogotá, D.C. 04 de Junio de 2015 

 

LUGAR DE TRABAJO:  

 
Escuela de Postgrados de Policía, Avenida Boyacá N° 142 A 55 – Bogotá D.C.  

 

 



TENGA EN CUENTA QUE...  

 

 La documentación deberá ser presentada perfectamente legajada en el orden de los requisitos 

establecidos, así mismo en medio magnético al correo electrónico 

espol.convocatoriadocente@correo.policia.gov.co. 

 Para recibir las hojas de vida se debe contar con la documentación requerida, actualizada y 

organizada de acuerdo al estado de los requisitos.  

 En caso de ser seleccionado los documentos se radicaran en la oficina de talento humano de la 

Escuela de Posgrados de Policía ubicada en el bloque administrativo Avenida Boyacá No. 142 A 55.  

 

Requisitos:  

 
1. Propuesta u oferta, incluyendo el programa académico y el módulo para el cual se postula como 

docente.  

 

2. Hoja de vida (Curriculum vitae actualizado que señale experiencia académica, profesional, docente e 
investigativa, publicaciones e investigaciones) en medio físico y magnético en CD 

 

3. Hoja de vida función pública  

 

4.  Fotocopia de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado y Posgrado. 
 

5. Certificaciones o constancias que acrediten experiencia profesional en docencia (con una vigencia no 

superior a un año).  

 

6. Certificados o constancias que acrediten formación y actualización pedagógica (con una vigencia no 
superior a 2 años).  

 

7. Certificados o constancias que acrediten actualización en el campo específico de su desempeño (con 

una vigencia no superior a dos años).  

 

mailto:espol.convocatoriadocente@correo.policia.gov.co


8. Constancia o concepto desempeño docente (evaluación docente) expedida por la institución 

educativa.  

 

9. Constancia documental sobre producción intelectual e investigaciones.  
 

10. Fotocopia de la cédula de ciudadanía  

 

11. Registro único tributario (RUT) vigencia 2014  

 

12. Certificación bancaria de cuenta activa  
 

13. Certificación Contraloría vigente  

 

14. Certificado de Antecedentes Penales  

 

15. Certificación Procuraduría vigente  
 

16. Fotocopia tarjeta profesional  

 

17. Fotocopia libreta militar  

 

18. Formato de Bienes y Rentas actualizado 2014  
 

19. Constancia de afiliación a entidad de riesgos laborales.  

 

20. Oficio mediante el cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e incompatibilidades 

para contratar con el estado.  
 

21. Constancia de afiliación a entidad promotora de salud.  

 

22. Constancia de afiliación al fondo de pensiones.  



 

23. Diligenciamiento del Formato anexo estudio de confiabilidad.  

 

24. CV LAC Actualizado.  

 

25. Certificado o constancia manejo de Plataforma Blackboard.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



NOMBRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN AMBIENTAL COHORTE VI SEGUNDO SEMESTRE 

 
IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
AMBIENTAL 

ÁREA:  
GESTIÓN Y PREVENCIÓN DEL 
RIESGO 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA:  
SISTEMAS DE PREVENCION Y CONTROL 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Título profesional universitario. 
 
Posgrado en programas afines a la gestión, 
administración de riesgos o de sistemas 
integrados de gestión. 
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 

 
 
Cursos de formación o actualización pedagógica 
y experiencia docente. 

 
Experiencia docente y en el diseño, 
desarrollo o evaluación de planes, 
programas o proyectos de gestión del 
riesgo por factores ambientales. 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
AMBIENTAL 

ÁREA:  
GESTIÓN AMBIENTAL 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Título profesional universitario complementado 
con posgrado en programas del campo 
ambiental. 
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 
 

 
 
Cursos de formación o actualización pedagógica 
y experiencia docente. 

 
Acreditar experiencia en docencia y en 
diseño e implementación de sistemas de 
gestión ambiental, haber participado como 
auditor de procesos ambientales. 
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional. 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
AMBIENTAL 

ÁREA:  
ELECTIVA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
TRABAJO DE GRADO 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica)  

Experiencia profesional 

 
Título profesional universitario complementado 
con posgrado en programas del campo 
ambiental. 
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 

 
Cursos de formación o actualización pedagógica 
y experiencia docente. 

 
Experiencia en la realización o asesoría en 
investigaciones científicas, académicas en 
el campo ambiental. 
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional. 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
POLICIVO 

ÁREA:  
PROCEDIMIENTOS APLICADOS 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
GESTIÓN DE DELITOS AMBIENTALES Y PROCEDIMIENTO  PENAL 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en ciencias políticas o del derecho, 
complementado con posgrado en áreas 
relacionadas con el derecho ambiental o el 
derecho penal.  
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 

Cursos de formación o actualización pedagógica 
y experiencia docente. 

Acreditar experiencia  la rama judicial, 
haber trabajado con el sector público o 
privado en el campo de la gestión y 
procesamiento judicial de delitos 
ambientales. 
 
Funcionario o servidor público en funciones 
afines a lo judicial. 
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional. 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
POLICIVO 

ÁREA:  
PROCEDIMIENTOS APLICADOS 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
CONTRAVENCIONES AMBIENTALES Y PROCEDIMIENTO DE POLICÍA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Título profesional universitario complementado 
con posgrado en programas del campo 
ambiental. 
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 

 
Cursos de formación o actualización pedagógica 
y experiencia docente.  

 
Acreditar experiencia relacionada con el 
ejercicio docente y la aplicación de 
procedimientos de policía para el control 
ambiental. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
POLICIVO 

ÁREA:  
PROCEDIMIENTOS APLICADOS 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
CRIMINALÍSTICA AMBIENTAL 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Título profesional universitario complementado 
con posgrado en programas del campo 
ambiental. 
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 

 
Cursos de formación o actualización pedagógica 
y experiencia docente. 

 
Acreditar experiencia en el ejercicio de la 
docencia y la investigación criminal en el 
campo ambiental. 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
ESPECIALIZACION DERECHO DE POLICIA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
DERECHO DE  POLICIA 

ÁREA:  
JURIDICA ADJETIVA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
CONTROL URBANISTICO 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
 
Ideal: Posgrado de nivel de doctorado o 
maestría en temas afines al derecho  
 
Básico: Posgrados a nivel de especialización 
en derecho: administrativo, constitucional, 
urbanístico, público, penal,   o áreas 
relacionados con el derecho policivo. 
 

 
 
Formación específica requerida en docencia; 
capacitación en docencia universitaria, 
educación, pedagogía, didáctica, diplomado 
de actualización para el desempeño docente, 
no superior a 5 años seminario de técnicas 
docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía, 
formador de formadores, ICITAP,  aplica   
licenciaturas en cualquier área del saber  

Experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar)  
 
Haberse desempeñado como gestor, auditor, 
asesor o consultor en entidades públicas o 
privadas en temas relacionados con el control 
urbanístico 

Experiencia docente vinculación como docente 
en la asignatura o similares en otras 
instituciones de educación superior. 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
DERECHO DE  POLICIA. 

ÁREA:  
JURIDICA ADJETIVA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
PROCESOS CIVILES DE POLICÍA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Ideal: Posgrado de nivel de doctorado o 
maestría en temas afines al derecho  
 
Básico: Posgrados a nivel de especialización 
en derecho: administrativo, constitucional, 
urbanístico, público, penal,   o áreas 
relacionados con el derecho policivo. 
 

Formación específica requerida en docencia; 
capacitación en docencia universitaria, 
educación, pedagogía, didáctica, diplomado 
de actualización para el desempeño docente,  
no superior a 5 años seminario de técnicas 
docentes o pedagogía para la enseñanza del 
uso de la fuerza en procedimientos de policía, 
formador de formadores, ICITAP,  aplica   
licenciaturas en cualquier área del saber. 

Experiencia profesional (haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar)  
 
Haberse desempeñado como gestor, auditor, 
asesor o consultor en entidades públicas o 
privadas en temas relacionados con el derecho 
civil. 
Experiencia docente vinculación como docente 
en la asignatura o similares en otras 
instituciones de educación superior. 



NOMBRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD 

 
IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
POLICIAL 

ÁREA:  
SEGURIDAD PÚBLICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA:  
INTEGRACION POLITICA, ECONOMICA Y 
SEGURIDAD 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Ideal: Posgrado de nivel de doctorado o 
maestría en temas afines en ciencias 
políticas, economía y/o seguridad. 
 
Básica: Especialización en los campos de la 
seguridad, cooperación internacional, 
estudios políticos, gerencia en asuntos 
públicos o sociales, en administración 
pública, evaluación de proyectos,   gobierno. 

 
Formación específica requerida en 
docencia; capacitación en docencia 
universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, diplomado de actualización para 
el desempeño docente, no superior a 5 
años  seminario de técnicas docentes o 
pedagogía para la enseñanza del uso de la 
fuerza en procedimientos de policía, 
formador de formadores, ICITAP,  aplica   
licenciaturas en cualquier área del saber. 

 
Experiencia en cargos relacionados con la gestión 
pública, en funciones de operacionalización de 
procesos, cargos gerenciales o administrativos, 
consultoría o asesoría (haber laborado en temas 
afines a la asignatura que se imparte, estableciendo 
tiempo y lugar)  
 
Experiencia docente vinculación como docente en la 
asignatura o similares en otras instituciones de 
educación superior, docente universitario. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
POLICIAL 

ÁREA:  
SEGURIDAD PÚBLICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA:  
PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Ideal: Posgrado de nivel de doctorado o 
maestría en temas afines en ciencias de la 
salud, salud ocupacional administración del 
riesgo. 
 
Básica: Especialización en los campos de la 
seguridad, seguridad industrial, salud 
ocupacional, administración del riesgo. 

Formación específica requerida en 
docencia; capacitación en docencia 
universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, diplomado de actualización para 
el desempeño docente, no superior a 5 
años seminario de técnicas docentes o 
pedagogía para la enseñanza del uso de la 
fuerza en procedimientos de policía, 
formador de formadores, ICITAP,  aplica   
licenciaturas en cualquier área del saber  

Haberse desempeñado en cargos relacionados con 
la gestión pública, prevención y atención de 
emergencias o desastres, seguridad, riesgos 
profesionales o seguridad industrial (haber laborado 
en temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar) 
 
Experiencia docente vinculación como docente en la 
asignatura o similares en otras instituciones de 
educación superior, docente universitario. 



 
IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
ADMINISTRATIVO 

ÁREA:  
ADMINISTRATIVA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
CONTRATACIÓN PUBLICA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
 
Ideal: Posgrado de nivel de doctorado o 
maestría en temas afines al derecho 
administrativo, público y contratación estatal 
 
Básica: Especialización en los campos del 
derecho administrativo, público y  
contratación estatal. 

 
Formación específica requerida en 
docencia; capacitación en docencia 
universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, diplomado de actualización para 
el desempeño docente, no superior a 5 
años seminario de técnicas docentes o 
pedagogía para la enseñanza del uso de la 
fuerza en procedimientos de policía, 
formador de formadores, ICITAP,  aplica   
licenciaturas en cualquier área del saber. 
 

 
Haberse desempeñado en cargos relacionados con 
la gestión pública administrativa, contratación pública 
y estatal, cargos operativos de contratación (haber 
laborado en temas afines a la asignatura que se 
imparte, estableciendo tiempo y lugar) 
 
Experiencia docente vinculación como docente en la 
asignatura o similares en otras instituciones de 
educación superior, docente universitario.  

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
ADMINISTRATIVO 

ÁREA:  
ADMINISTRATIVA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA:  
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Ideal: Posgrado de nivel de doctorado o 
maestría en temas afines al derecho 
administrativo, publico, evaluación de 
proyectos 
 
Básica: Especialización en los campos del 
derecho administrativo, formulación y 
evaluación de proyectos, gestión y 
evaluación de proyectos, gestión territorial 
de la seguridad. 

Formación específica requerida en 
docencia; capacitación en docencia 
universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, diplomado de actualización para 
el desempeño docente, no superior a 5 
años  seminario de técnicas docentes o 
pedagogía para la enseñanza del uso de la 
fuerza en procedimientos de policía, 
formador de formadores, ICITAP,  aplica   
licenciaturas en cualquier área del saber  

Haberse desempeñado en cargos relacionados con 
la gestión pública administrativa, planeación y 
desarrollo de proyectos (haber laborado en temas 
afines a la asignatura que se imparte, estableciendo 
tiempo y lugar) 
 
Experiencia docente vinculación como docente en la 
asignatura o similares en otras instituciones de 
educación superior, docente universitario. 
 

 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
JURIDICO 

ÁREA:  
JURÍDICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
DERECHOS HUMANOS Y DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Ideal: Posgrado de nivel de doctorado o 
maestría en derechos humanos y/o derecho 
internacional humanitario. 
 
Básica: Posgrado de nivel de especialización  
en derecho, penal, procesal penal, penal 
criminalística  con énfasis en derechos 
humanos, derecho internacional humanitario. 

 
Formación específica requerida en 
docencia; capacitación en docencia 
universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, diplomado de actualización para 
el desempeño docente, no superior a 5 
años seminario de técnicas docentes o 
pedagogía para la enseñanza del uso de la 
fuerza en procedimientos de policía, 
formador de formadores, ICITAP,  aplica   
licenciaturas en cualquier área del saber. 
 

 
Haberse desempeñado en cargos relacionados con 
la gestión pública a fines  con los derechos humanos 
y derecho internacional humanitario (haber laborado 
en temas afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar). 
 
Experiencia docente vinculación como docente en la 
asignatura o similares en otras instituciones de 
educación superior.  

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
JURIDICO 

ÁREA:  
JURIDICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE 
CONFLICTOS 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Ideal: Posgrado de nivel de doctorado o 
maestría en derecho, ciencias políticas, 
gerencia publica, sociología, psicología. 
 
Básica: Posgrado a nivel de especialización  
en derecho, sociología, psicología, ciencias 
políticas complementario diplomados  en 
solución de conflictos o mecanismos 
alternativos de solución.  
 

 
Formación específica requerida en 
docencia; capacitación en docencia 
universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, diplomado de actualización para 
el desempeño docente, no superior a 5 
años  seminario de técnicas docentes o 
pedagogía para la enseñanza del uso de la 
fuerza en procedimientos de policía, 
formador de formadores, ICITAP,  aplica   
licenciaturas en cualquier área del saber.  

 
Haberse desempeñado en cargos relacionados 
como consultor en materia de mediación. asesor  en 
centros de conciliación y arbitraje, consultoría a 
instituciones públicas en temas de solución de 
conflictos. (Haber laborado en temas afines a la 
asignatura que se imparte, estableciendo tiempo y 
lugar). 
 
Experiencia docente vinculación como docente en la 
asignatura o similares en otras instituciones de 
educación superior. 
 



 
IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
HUMANISTICO 

ÁREA:  
HUMANIDADES 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA:  
SISTEMA ÉTICO POLICIAL Y CULTURA DE LA 
LEGALIDAD 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Ideal: Posgrado de nivel de doctorado o 
maestría en  sociología, psicología, teología, 
filosofías y letras. 
 
Básica: Posgrado a nivel de especialización  
en psicología, sociología, teología o filosofía 
y letras psicología, ética profesional, ética 
social y desarrollo. 
. 

 
Formación específica requerida en 
docencia; capacitación en docencia 
universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, diplomado de actualización para 
el desempeño docente, no superior a 5 
años seminario de técnicas docentes o 
pedagogía para la enseñanza del uso de la 
fuerza en procedimientos de policía, 
formador de formadores, ICITAP,  aplica   
licenciaturas en cualquier área del saber. 
 

 
Experiencia en cargos relacionados con la 
enseñanza, aprendizaje y pedagogía del sistema 
ético policial, con conocimiento en el campo policial 
(haber laborado en temas afines a la asignatura que 
se imparte, estableciendo tiempo y lugar. 
 
Experiencia docente vinculación como docente en la 
asignatura o similares en otras instituciones de 
educación superior.  

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
ELECTIVO 

ÁREA:  
ELECTIVA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA:  
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Ideal: Posgrado de nivel de doctorado o 
maestría en temas afines a la    
administración del riesgo y la seguridad 
industrial, seguridad y seguridad publica 
 
Básica: Posgrado de nivel de especialización 
en temas afines a la administración del 
riesgo y  la seguridad industrial y/ salud 
ocupacional 

 
Formación específica requerida en 
docencia; capacitación en docencia 
universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, diplomado de actualización para 
el desempeño docente, no superior a 5 
años  seminario de técnicas docentes o 
pedagogía para la enseñanza del uso de la 
fuerza en procedimientos de policía, 
formador de formadores, ICITAP,  aplica   
licenciaturas en cualquier área del saber  
 

 
Haber participado en programas de educación para 
el trabajo relacionados con la seguridad industrial, la 
salud ocupacional, la seguridad física, gestión de la 
seguridad o para certificaciones en seguridad 
(estableciendo tiempo y lugar)  
 
Experiencia docente vinculación como docente en la 
asignatura o similares en otras instituciones de 
educación superior. 

 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
ELECTIVO 

ÁREA:  
ELECTIVA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA:  
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Ideal: Posgrado de nivel de doctorado o 
maestría en temas afines a la    
administración del riesgo y la seguridad, 
salud ocupacional.  
 
Básica: Posgrado de nivel de especialización 
en temas afines a la administración del 
riesgo y  la seguridad, administrador de 
empresas, auditor, docente universitario.   

 
Formación específica requerida en 
docencia; capacitación en docencia 
universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, diplomado de actualización para 
el desempeño docente, no superior a 5 
años  seminario de técnicas docentes o 
pedagogía para la enseñanza del uso de la 
fuerza en procedimientos de policía, 
formador de formadores, ICITAP,  aplica   
licenciaturas en cualquier área del saber. 
 

 
Haber participado en programas de educación para 
el trabajo relacionados con la seguridad industrial, la 
salud ocupacional, la seguridad física, administración 
del riesgo (estableciendo tiempo y lugar). 
 
Experiencia profesional (haber laborado en temas 
afines a la asignatura que se imparte, estableciendo 
tiempo y lugar). 
 
Experiencia docente vinculación como docente en la 
asignatura o similares en otras instituciones de 
educación superior. 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIA 

ÁREA:  
METODOLOGÍA PRESENCIAL 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA:  
ACONDICIONAMIENTO FISICO 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Ideal: Posgrado de nivel de doctorado o 
maestría en temas afines a la educación 
física 
 
Básica: Especialistas  en educación física, 
recreación y deporte, licenciados en 
educación física 
 
 

 
Formación específica requerida en 
docencia; capacitación en docencia 
universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, diplomado de actualización para 
el desempeño docente, no superior a 5 
años seminario de técnicas docentes o 
pedagogía para la enseñanza del uso de la 
fuerza en procedimientos de policía, 
formador de formadores, ICITAP,  aplica   
licenciaturas en cualquier área del saber. 
 

 
Conocimiento y experiencia en el desarrollo de 
habilidades recreativas y deportivas estableciendo 
tiempo y lugar. 
 
Experiencia docente vinculación como docente en la 
asignatura o similares en otras instituciones de 
educación superior. 



 
IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIA 

ÁREA:  
METODOLOGÍA PRESENCIAL 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA:  
COMUNICACIÓN PUBLICA Y MANEJO DE 
MEDIOS  

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Ideal: Posgrado de nivel de doctorado o 
maestría en temas afines comunicación 
estratégica, gerencia de la comunicación 
organizacional, periodismo político y 
económico. 
 
Básica: Especializaciones  en comunicación 
social, periodismo, profesional en lingüística 
o ciencias de la comunicación, periodismo o 
comunicación social.  

 
Formación específica requerida en 
docencia; capacitación en docencia 
universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, diplomado de actualización para 
el desempeño docente, no superior a 5 
años seminario de técnicas docentes o 
pedagogía para la enseñanza del uso de la 
fuerza en procedimientos de policía, 
formador de formadores, ICITAP,  aplica   
licenciaturas en cualquier área del saber  

 
Experiencia en cargos concernientes a prestar 
asesoría, consultoría, auditoria e investigación de 
procesos de comunicación en las organizaciones o 
medios. 
 
Experiencia docente vinculación como docente en la 
asignatura o similares en otras instituciones de 
educación superior. 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
COMPLEMENTARIO 

ÁREA:  
COMPLEMENTARIA-PRESENCIAL 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
GESTION TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Ideal: Posgrado de nivel de doctorado o 
maestría en temas afines   a las ciencias 
políticas, gerencia publica, seguridad publica  
 
Ideal: Especialización en los campos de la 
seguridad, gerencia en asuntos públicos o 
sociales, en administración pública, 
evaluación de proyectos,   gobierno,  
derecho administrativo. 

 
Formación específica requerida en 
docencia; capacitación en docencia 
universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, diplomado de actualización para 
el desempeño docente, no superior a 5 
años  seminario de técnicas docentes o 
pedagogía para la enseñanza del uso de la 
fuerza en procedimientos de policía, 
formador de formadores, ICITAP,  aplica   
licenciaturas en cualquier área del saber.  
 

 
 
Haberse desempeñado en cargos relacionados con 
la administración pública, gerencia de proyectos y 
planeación estratégica. 
 
Experiencia docente vinculación como docente en la 
asignatura o similares en otras instituciones de 
educación superior. 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
COMPLEMENTARIO 

ÁREA:  
COMPLEMETARIA- PRESENCIAL 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA:  
GESTION HUMANA POR COMPETENCIAS 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Ideal: Posgrado de nivel de doctorado o 
maestría en temas afines   a la gerencia del 
talento humano, gerencia publica, 
administración del talento humano, 
sociología, psicología. 
 
Básica: Especialización en los campos de 
gestión humana, desarrollo de competencias 
o administración  pública o seguridad 
integral, gestión del talento humano. 

 
Formación específica requerida en 
docencia; capacitación en docencia 
universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, diplomado de actualización para 
el desempeño docente, no superior a 5 
años  seminario de técnicas docentes o 
pedagogía para la enseñanza del uso de la 
fuerza en procedimientos de policía, 
formador de formadores, ICITAP,  aplica   
licenciaturas en cualquier área del saber. 
 

 
Experiencia en cargos concernientes al área de 
gestión humana y/o planeación. 
 
 
Experiencia como docente e investigador 
universitario y amplio conocimiento en el campo 
policial. 
 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
COMPLEMENTARIO 

ÁREA:  
COMPLEMENTARIA-PRESENCIAL 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
GERENCIA PUBLICA ACTIVA  

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Ideal: Posgrado de nivel de doctorado o 
maestría en temas afines en ciencias 
políticas, economía y/o seguridad. 
 
Básica: Especialización en los campos de la 
seguridad, cooperación internacional, 
estudios políticos, gerencia en asuntos 
públicos o sociales, en administración 
pública, evaluación de proyectos,   gobierno. 

 
Formación específica requerida en 
docencia; capacitación en docencia 
universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, diplomado de actualización para 
el desempeño docente, no superior a 5 
años  seminario de técnicas docentes o 
pedagogía para la enseñanza del uso de la 
fuerza en procedimientos de policía, 
formador de formadores, ICITAP,  aplica   
licenciaturas en cualquier área del saber  
 

 
Experiencia en cargos relacionados con la gestión 
pública, en funciones de operacionalización de 
procesos, cargos gerenciales o administrativos, 
consultoría o asesoría (haber laborado en temas 
afines a la asignatura que se imparte, estableciendo 
tiempo y lugar) 
 
Experiencia docente vinculación como docente en la 
asignatura o similares en otras instituciones de 
educación superior, docente universitario 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA ACADEMICO 
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD 

 
IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
SEGURIDAD 

ÁREA:  
SEGURIDAD PÚBLICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN COLOMBIA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
Pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Pregrado en Ciencias Políticas, Administración,  
Economía, Filosofía, Derecho. 
 
Posgrado en los campos de: La seguridad, 
gerencia en asuntos públicos o sociales, en 
administración pública, gestión, gobierno. 

 
 
 
Formación docente a nivel de pregrado, posgrado 
o educación continua (diplomado, curso, 
seminario).  

Haber desempeñado cargos relacionados 
con la gerencia, gestión, operación 
administración de planes, programas, 
proyectos de gobernabilidad o seguridad en 
el sector público. Análisis y diseño de 
políticas públicas. 
 
Experiencia docente o investigador en 
programas de posgrado con evaluaciones 
satisfactorias de desempeño. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
GESTIÓN PÚBLICA 
TERRITORIAL 

ÁREA:  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
LA ADMINISTRACIÓN DE LO PÚBLICO EN COLOMBIA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
Pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en Ciencias Políticas, Administración 
Pública, Administración Policial,  Politólogo o 
Abogado. 
 
Posgrado en los campos de: La seguridad, 
gerencia en asuntos públicos o sociales, en 
administración pública, gestión, gobierno, 
derecho administrativo, o derecho público. 
 

 
 
 
Formación docente a nivel de pregrado, posgrado 
o educación continua (diplomado, curso, 
seminario). 

Haber desempeñado cargos relacionados 
con la gerencia, gestión, operación 
administración de planes, programas, 
proyectos de gobernabilidad o seguridad en 
el sector público. Análisis y diseño de 
políticas públicas. 
 
Experiencia docente o investigador en 
programas de posgrado con evaluaciones 
satisfactorias de desempeño. 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
GESTIÓN PÚBLICA 
TERRITORIAL 

ÁREA:  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
DESCENTRALIZACIÓN Y ESTADO SOCIAL DE DERECHO. 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
Pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en Ciencias Políticas, Administración 
Pública, Administración Policial, Politólogo o 
Sociólogo, Abogado. 
 
Posgrado en los campos de: La seguridad, 
gerencia en asuntos públicos o sociales, en 
administración pública, gestión, gobierno, 
derecho administrativo o derecho público. 
 

 
 
 
Formación docente a nivel de pregrado, posgrado 
o educación continua (diplomado, curso, 
seminario).  

Haber desempeñado cargos relacionados 
con la gerencia, gestión, operación 
administración de planes, programas, 
proyectos de gobernabilidad o seguridad en 
el sector público. Análisis y diseño de 
políticas públicas. 
 
Experiencia docente o investigador en 
programas de posgrado con evaluaciones 
satisfactorias de desempeño. 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
GESTIÓN PÚBLICA 
TERRITORIAL 

ÁREA:  
POLÍTICA PÚBLICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
Pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en las áreas de: Ciencias sociales,  
Ciencia Política, Profesional en Relaciones 
Internacionales o Administración Pública. 
 
Posgrado en los campos de la seguridad, 
gerencia en asuntos públicos o sociales, en 
administración pública, gestión, gobierno. 
 

 
 
 
Formación docente a nivel de pregrado, posgrado 
o educación continua (diplomado, curso, 
seminario). 

Haber desempeñado cargos relacionados 

con la gerencia, gestión, operación 

administración de planes, programas, 

proyectos de gobernabilidad o seguridad en 

el sector público. 

 

Experiencia docente o investigador en 
programas de posgrado con evaluaciones 
satisfactorias de desempeño. 

 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
GESTIÓN PÚBLICA 
TERRITORIAL 

ÁREA:  
POLÍTICA PÚBLICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
HERRAMIENTAS CRIMINOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS DE LA 
SEGURIDAD 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
Pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en las áreas de: Psicología, Derecho, 
Administración Policial, Profesional en 
Criminalística. 
 
Posgrado en los campos de: La seguridad, 
gerencia en asuntos públicos o sociales, en 
administración pública, gestión, gobierno, 
investigación criminal o criminología 

 
 
 
Formación docente a nivel de pregrado, posgrado 
o educación continua (diplomado, curso, 
seminario).  

Haber desempeñado cargos relacionados 

con la gerencia, gestión, operación 

administración de planes, programas, 

proyectos de gobernabilidad o seguridad en 

el sector público. 

 

Experiencia docente o investigador en 
programas de posgrado con evaluaciones 
satisfactorias de desempeño. 

 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
JURÍDICO 

ÁREA:  
JURÍDICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
Pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en las áreas de: ciencias sociales, 
ciencia política, profesional en relaciones 
internacionales o administración pública. 
 
Posgrado en los campos de: La seguridad, 
gerencia en asuntos públicos o sociales, en 
administración pública, gestión, gobierno, 
negociación o resolución de conflictos. 
 

 
 
 
Formación docente a nivel de pregrado, posgrado 
o educación continua (diplomado, curso, 
seminario). 

Haber desempeñado cargos relacionados 

con la gerencia, gestión, operación 

administración de planes, programas, 

proyectos de gobernabilidad o seguridad en 

el sector público. 

 

Experiencia docente o investigador en 
programas de posgrado con evaluaciones 
satisfactorias de desempeño. 
 

 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
INVESTIGATIVO 

ÁREA:  
INVESTIGACIÓN 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
Pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en las áreas de la educación, ciencias 
sociales, administración, ciencia política, 
sociología o filosofía.  
 
Posgrado en los campos de: educación o áreas 
Investigación, Metodología de la investigación, 
seguridad. 

 
Formación docente a nivel de pregrado, posgrado 
o educación continua (diplomado, curso, 
seminario).  

Experiencia docente o investigador en 
programas de posgrado con evaluaciones 
satisfactorias de desempeño. 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
INVESTIGATIVO 

ÁREA:  
INVESTIGACIÓN 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN I 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
Pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en las áreas de: Educación, Derecho, 
Administración Ciencia Política, Ciencias 
Sociales.  
 
Posgrado en los campos de: educación, áreas 
afines a economía, seguridad, gerencia en 
asuntos públicos o sociales, en administración 
pública, gestión, gobierno. 

 
 
Formación docente a nivel de pregrado, posgrado 
o educación continua (diplomado, curso, 
seminario). 

Haber desempeñado cargos relacionados 

con la gerencia, gestión, operación 

administración de planes, programas, 

proyectos de gobernabilidad o seguridad en 

el sector público. 

 

Experiencia docente o investigador en 
programas de posgrado con evaluaciones 
satisfactorias de desempeño. 

 
 
 
 



 
IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
ELECTIVAS 

ÁREA:  
ELECTIVAS 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
OBSERVATORIO DEL DELITO PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en las áreas de: Ciencias Sociales, 
Derecho, Ciencia Política, Filosofía, 
Administración Pública. 
 
Posgrado en los campos de: la seguridad 
pública, gerencia en asuntos públicos o 
sociales, en administración pública, gestión, 
gobierno, estudios políticos, derecho 
administrativo, áreas afines a proyectos. 
 

 
 
Formación docente a nivel de pregrado, posgrado 
o educación continua (diplomado, curso, 
seminario).  

Haber desempeñado cargos relacionados 
con la gerencia, gestión, operación 
administración de planes, programas, 
proyectos de gobernabilidad o seguridad en 
el sector público. 
 
Experiencia docente o investigador en 
programas de posgrado con evaluaciones 
satisfactorias de desempeño. 
 

 
IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
ELECTIVA 

ÁREA:  
ELECTIVA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
ANÁLISIS DEL POSTCONFLICTO PARA LA CONVIVENCIA Y LA 
SEGURIDAD. 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
Pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en las áreas de: Derecho, 
Administración Policial, Ciencia Política, 
Administración Pública o Sociología. 
 
Posgrado en los campos de: la seguridad 
pública, gerencia en asuntos públicos o 
sociales, en administración pública, gestión, 
gobierno, áreas afines a la seguridad y la 
Convivencia Ciudadana. 

Formación docente a nivel de pregrado, posgrado 
o educación continua (diplomado, curso, 
seminario). 

Haber desempeñado cargos relacionados 
con la gerencia, gestión, operación 
administración de planes, programas, 
proyectos de gobernabilidad o seguridad en 
el sector público. Análisis y diseño de 
políticas públicas. 
 
Experiencia docente o investigador en 
programas de posgrado con evaluaciones 
satisfactorias de desempeño. 
 

 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
ELECTIVA 

ÁREA:  
ELECTIVA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
RETROPROSPECTIVA CRIMINOLÓGICA Y VICTIMOLÓGICA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
Pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en las áreas de: Derecho, 
Administración de Empresas, Administración 
Pública, Administración  Policial, Ciencia 
Política, Sociología o Filosofía.  
 
Posgrado en los campos de: educación, áreas 
afines a economía, seguridad, gerencia en 
asuntos públicos o sociales, en administración 
pública, gestión, gobierno. 

Formación docente a nivel de pregrado, posgrado 
o educación continua (diplomado, curso, 
seminario).  

Haber desempeñado cargos relacionados 

con la gerencia, gestión, operación 

administración de planes, programas, 

proyectos de gobernabilidad o seguridad en 

el sector público. Análisis y diseño de 

políticas públicas. 

 

Experiencia docente o investigador en 
programas de posgrado con evaluaciones 
satisfactorias de desempeño. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOMBRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
DIPLOMADO EN POLÍTICA PÚBLICA Y SEGURIDAD MODALIDAD PRESENCIAL - DISTACIA 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
POLICIAL 

ÁREA:  
POLICIAL 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA:  
GERENCIA  DEL SERVICIO DE POLICIA (MNVCC) 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Pregrado en áreas  relacionadas con ciencias 
administrativas, ciencias jurídicas, ciencias 
sociales o Administración policial.  
 
Estos pregrados se deben complementar con 
programas de especialización en áreas 
relacionadas con la gerencia de servicios 
sociales, gerencia en asuntos públicos o 
sociales cursos en seguridad e investigación 
criminal.  
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 
 
 

 
Haberse desempeñado en cargos relacionados 
con el servicio de Policía (comandante de 
unidades fijas), cargos relacionados con la 
gestión pública, en funciones de 
operacionalización de procesos, cargos 
gerenciales o administrativos, consultoría o 
asesoría  en funciones afines a la seguridad  
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial. 
 
Certificar habilidades en el manejo de TICS, 
diplomados en mediaciones tecnopedagógicas a 
través de la plataforma educativa blackboard. 
 

 
Haber participado en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el 
trabajo, que complementen su campo de 
desempeño profesional o demostrar 
experiencia en el ejercicio docente, con 
evaluaciones satisfactorias de desempeño. 

 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
 CIENCIA POLITICA  

ÁREA:  
CIENCIA POLITICA  

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA:  
EVOLUCION DE LA POLITICA DE SEGURIDAD EN COLOMBIA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Pregrado en las áreas de: Ciencias Sociales, 

Derecho, Administración de Empresas, 

Filosofía,  Administración Pública, relaciones 

Internacionales, Sociólogo, Administrador 

policial  o Politólogo.  

 

Estos pregrados se deben complementar con 

programa de especialización en los campos de: 

La seguridad, gerencia en asuntos públicos o 

sociales, en administración pública, gestión 

Estratégica,   gobierno,  Estudios Políticos, 

Derecho Administrativo, áreas a fines a  

proyectos. 

 

Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 
 

 
Haberse desempeñado en cargos relacionado 
con la administración pública, asesor, consultor, 
interventor de proyectos, Evaluador de Proyectos 
y Políticas Públicas, etc. 
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial. 
 
Certificar habilidades en el manejo de TICS, 
diplomados en mediaciones tecnopedagógicas a 
través de la plataforma educativa blackboard. 

 
Haber participado en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el 
trabajo, caracterizado por el empleo del 
sistema de principios didácticos de la 
educación superior, La integración del 
trabajo individual al de grupo, identificación 
de las necesidades de aprendizajes 
personales, sociales e 
Institucionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
JURIDICO  

ÁREA:  
JURIDICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
 PROCESOS CIVILES DE POLICIA (CODIGO DE CONVIVENCIA) 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Pregrado en las áreas de Administrador policial, 
Administrador de Empresas, Derecho, 
Politólogo.  
 
Estos pregrados se deben complementar con 
programa de especialización en Control interno 
o en campos de  Derecho Administrativo. 
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 

 
Haberse desempeñado en cargos  como asesor, 
consultor, interventor de proyectos, Evaluador de 
Proyectos.  Cargos relacionados con la gestión 
pública, en funciones de operacionalización de 
procesos, cargos gerenciales o administrativos, 
consultoría o asesoría. 
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial. 
 
Certificar habilidades en el manejo de TICS, 
diplomados en mediaciones tecnopedagógicas a 
través de la plataforma educativa blackboard. 
 

 
Haber participado en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el 
trabajo, caracterizado por el empleo del 
sistema de principios didácticos de la 
educación superior, La integración del 
trabajo individual al de grupo, identificación 
de las necesidades de aprendizajes 
personales, sociales e 
Institucionales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
JURIDICO 

ÁREA: 
 JURIDICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
 JURISPRUDENCIA EN DERECHOS HUMANOS Y D.I.H. 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Pregrado en las áreas de: Derecho, sociología 
y/o administración policial.  
 
Estos pregrados se deben complementar con 
programa de especialización en los campos de 
derechos humanos, Derecho Público, 
Constitucional,  áreas relacionadas.  
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber.  
 

 
Haberse desempeñado en cargos relacionados 
con la consultoría a instituciones públicas en el 
cumplimiento de los Derechos Humanos. 
Miembro de organizaciones no gubernamentales 
y organismos de carácter internacional. (ONU). 
  
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial. 
 
Certificar habilidades en el manejo de TICS, 
diplomados en mediaciones tecnopedagógicas a 
través de la plataforma educativa blackboard. 
 

 
Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, que complementen su campo de 
desempeño profesional o demostrar 
experiencia en el ejercicio docente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
 JURIDICO 

ÁREA:  
JURIDICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
 MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Pregrado en las áreas de: Administración 
Policial,  Derecho, Sociología o Psicología, 
Administración de Empresas. 
 
Estos pregrados se deben complementar con 
programa de especialización en los campos de 
mecanismos alternativos de resolución de 
conflictos o solución de conflictos. 
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber.  
 

 
Haberse desempeñado como consultor en 
materia de mediación. Asesor  en centros de 
conciliación y arbitraje, consultoría a instituciones 
públicas en temas de solución de conflictos. 
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial. 
 
Certificar habilidades en el manejo de TICS, 
diplomados en mediaciones tecnopedagógicas a 
través de la plataforma educativa blackboard. 
 

 
Haber participado en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el 
trabajo, caracterizado por el empleo del 
sistema de principios didácticos de la 
educación superior, La integración del 
trabajo individual al de grupo, identificación 
de las necesidades de aprendizajes 
personales, sociales e 
Institucionales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
ADMINITRATIVO  

ÁREA:  
ADMINITRATIVA  

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA:  
CONTRATACION PÚBLICA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Pregrado en las áreas de: Derecho, Ingeniería 
industrial, Administración  de empresas, 
Administración Policial. 
 
Estos pregrados se deben complementar con 
programa de especialización en los campos de: 
contratación estatal, derecho contractual o 
temas relacionados con proyectos de 
desarrollo. 
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 

 
Experiencia en cargos concernientes a entidades 
litigantes, áreas o grupos de talento humano.  
Cargos relacionados con la gestión pública, en 
funciones de operacionalización de procesos, 
cargos gerenciales o administrativos, consultoría 
o asesoría. 
 
Experiencia como docente en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial. 
 
Certificar habilidades en el manejo de TICS, 
diplomados en mediaciones tecnopedagógicas a 
través de la plataforma educativa blackboard. 
 

 
Haber participado en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el 
trabajo, empleando sistemas de principios 
didácticos y formación participativa e 
investigativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
HUMANISTICO  

ÁREA: 
 HUMANISTICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA:  
GESTIÓN ÉTICA POLICIAL Y CULTURA DE LA LEGALIDAD 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Pregrado en las áreas de Administración 
policial, psicología, sociología, teología o 
filosofía. 
 
Estos pregrados se deben complementar con 
programa de especialización en los campos de  
Psicología, ética profesional, ética social y 
desarrollo. 
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber.  
 

 
Experiencia en cargos relacionados con la 
enseñanza, aprendizaje y pedagogía del Sistema 
Ético Policial, con conocimiento en el campo 
policial. 
 
Experiencia como docente en los campos de su 
desempeño profesional. 
 
Certificar habilidades en el manejo de TICS, 
diplomados en mediaciones tecnopedagógicas a 
través de la plataforma educativa blackboard. 

 
Haber participado en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el 
trabajo, empleando sistemas de principios 
didácticos y formación participativa e 
investigativa.  

 
IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
INVESTIGATIVO 

ÁREA: 
 INVESTIGACIÓN 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
TRABAJO DE INTERÉS INSTITUCIONAL 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Profesional en Sociología, Psicología, 
Ingeniería y Trabajo social. 
 
Estos pregrados se deben complementar con 
programa de especialización y/o maestría en 
los campos del derecho, la educación, 
psicología o áreas a fines la seguridad, 
gerencia en asuntos públicos o sociales, en 
administración pública, gestión,  gobierno, 
teorías, métodos y técnicas de investigación, 
docencia. 
 

 
Experiencia en cargos como Docente - 
investigador dentro de grupos con un enfoque 
interdisciplinario. 
 
Certificar habilidades en el manejo de TICS, 
diplomados en mediaciones tecnopedagógicas a 
través de la plataforma educativa blackboard. 

 
Haber participado en Investigaciones en su 
área de formación básica, aplicando los 
principios de la investigación científica. 
Utilizar la evaluación como un medio de 
apoyo al proceso de aprendizaje de 
alumnos. 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
COMPLEMENTARIAS 

ÁREA: ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
COMPLEMENTARIAS 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA:  
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Persona natural o jurídica, Licenciados en 
Educación física, Especialista en Educación 
Física, Recreación y Deporte. Con 
conocimiento en el campo policial. 
 

Conocimiento y experiencia en el desarrollo de 
habilidades recreativas y deportivas.  
Experiencia como docente y amplio conocimiento 
en el campo policial. 
Certificar habilidades en el manejo de TICS, 
diplomados en mediaciones tecnopedagógicas a 
través de la plataforma educativa blackboard. 

 
Haber participado como docente en las 
diferentes escuelas del país.  
Demostrar participación como investigador 
en trabajos de interés relacionados con el 
tema o haber publicado en revistas 
indexadas. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
COMPLEMENTARIAS  

ÁREA: ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS 
COMPLEMENTARIAS  

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
ACTUALIZACION EN INVESTIGACION CRIMINAL 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Pregrado en ciencias políticas, sociología, 
derecho, administración policial o Profesional 
en criminalística.  
Posgrado en áreas relacionadas con la 
seguridad, seguridad e investigación criminal. 
Criminología, derecho penal y ciencias 
forenses, derecho probatorio, victimo logia. 

Haberse desempeñado en cargos relacionados 
con derecho penal, constitucional, policivo y 
administrativo, sistema penal acusatorio, primer 
respondiente, escena del delito, toma de 
decisiones en el campo de la seguridad y la 
criminalística.  
 
Funcionario o servidor público en funciones afines 
a la criminalística.  
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial. 
Certificar habilidades en el manejo de TICS, 
diplomados en mediaciones tecnopedagógicas a 
través de la plataforma educativa blackboard. 

 
Haber participado en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el 
trabajo que contemple: uso de un lenguaje 
técnico y específico de la materia, 
Participación en Investigaciones didácticas, 
con enfoque pedagógico constructivista y 
construccionista. 
 

 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
HUMANÍSTICO  

ÁREA:  
HUMANÍSTICA  

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Pregrado en las áreas de Administración de 
empresas, administración policial, psicología o 
ingeniería industrial. 
 
Estos pregrados se deben complementar con 
programa de especialización en los campos de 
Gestión Humana, desarrollo de competencias o 
Administración Pública o Seguridad Integral. 
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber.  

Experiencia en cargos concernientes al área de 
gestión humana y/o planeación. 
 
Experiencia como docente en los campos de su 
desempeño profesional. 
 
Certificar habilidades en el manejo de TICS, 
diplomados en mediaciones tecnopedagógicas a 
través de la plataforma educativa blackboard. 

 
Haber participado en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el 
trabajo, empleando sistemas de principios 
didácticos y formación participativa e 
investigativa. 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
CIENCIA DE POLICÍA 

ÁREA:  
SEGURIDAD PÚBLICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en las áreas de: Ciencias Sociales, 
Derecho, Administración de Empresas, 
Filosofía, Administración Pública, relaciones 
Internacionales, Sociólogo, Administrador 
policial o Politólogo. Estos pregrados se deben 
complementar con programa de especialización 
en los campos de: La seguridad, gerencia en 
asuntos públicos o sociales, en administración 
pública, gestión Estratégica, gobierno, Estudios 
Políticos, Derecho Administrativo, áreas a fines 
a  proyectos. 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 

Haberse desempeñado en cargos relacionado 
con la administración pública, asesor, consultor, 
interventor de proyectos, Evaluador de Proyectos 
y Políticas Públicas, etc. 
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial. 
Certificar habilidades en el manejo de TICS, 
diplomados en mediaciones tecnopedagógicas a 
través de la plataforma educativa blackboard. 

 
Haber participado en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el 
trabajo, caracterizado por el empleo del 
sistema de principios didácticos de la 
educación superior, La integración del 
trabajo individual al de grupo, identificación 
de las necesidades de aprendizajes 
personales, sociales e 
Institucionales.  



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
CIENCIA DE POLICÍA 

ÁREA:  
POLICIAL 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
POLICÍA Y POLÍTICA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en las áreas de: Ciencias Sociales, 
Derecho, Administración de Empresas, 
Filosofía,  Administración Pública, relaciones 
Internacionales, Sociólogo, Administrador 
policial o Politólogo. Estos pregrados se deben 
complementar con programa de especialización 
en los campos de: La seguridad, gerencia en 
asuntos públicos o sociales, en administración 
pública, gestión Estratégica,   gobierno,  
Estudios Políticos, Derecho Administrativo, 
áreas a fines a  proyectos. 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 

Haberse desempeñado en cargos relacionado 
con la administración pública, asesor, consultor, 
interventor de proyectos, Evaluador de Proyectos 
y Políticas Públicas, etc. 
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial. 
 
Certificar habilidades en el manejo de TICS, 
diplomados en mediaciones tecnopedagógicas a 
través de la plataforma educativa blackboard. 

 
Haber participado en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el 
trabajo, caracterizado por el empleo del 
sistema de principios didácticos de la 
educación superior, La integración del 
trabajo individual al de grupo, identificación 
de las necesidades de aprendizajes 
personales, sociales e 
Institucionales. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

ÁREA: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
REGLAMENTOS Y DOCTRINA INSTITUCIONAL 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en áreas de las ciencias sociales. 
Administrador policial, Técnico Profesional 
en Servicio de Policía. 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Instructor Policial. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente, en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño en cargos relacionados con la 
promoción o pedagogía de la cultura y doctrina 
institucional.  

 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

ÁREA: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
 CULTURA INSTITUCIONAL 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en áreas de las ciencias sociales. 
Administrador policial, Técnico Profesional 
en Servicio de Policía. 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Instructor Policial. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente, en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño en cargos relacionados con la 
promoción o pedagogía de la cultura y doctrina 
institucional. 

 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

ÁREA: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:  
ACTUALIZACION JURIDICA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en Derecho. Este pregrado se 
debe complementar con programas de 
especialización en los campos de  Derecho 
Penal, Derecho Constitucional, Derecho de 
Policía  y Derecho Administrativo.  
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber.  

Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, empleando estudio de casos, 
análisis jurisprudencial y  conversatorios. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 
 

 
Experiencia en cargos en el sector público, la 
administración o la rama Judicial.  
Asesor del sector público. 
 
 Los anteriores con conocimiento en el campo 
policial. 
 
Experiencia como docente en los campos de su 
desempeño profesional. 

 



 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: CIENCIA DE 
POLICIA 

ÁREA: POLICIAL 
NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:  
INTELIGENCIA ESTRATEGICA  

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en ciencias políticas,  derecho, 
relacionista internacional o administración 
policial. 
 
Posgrado en áreas relacionadas con la 
seguridad, inteligencia. Curso básico de 
inteligencia o análisis estratégico.  
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 
 

 Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo que contemple: uso de un lenguaje 
técnico y específico de la materia, 
Participación en Investigaciones didácticas, 
con enfoque pedagógico constructivista y 
construccionista. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Haberse desempeñado en cargos relacionados con 
organismos Inteligencia. 
 
Funcionario o servidor público en funciones afines a 
la inteligencia.  
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial.  

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: CIENCIA DE 
POLICIA 

ÁREA: POLICIAL 
NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:  
PLANEACION ESTRATEGICA  

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica ó didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en áreas  relacionadas con 
Administración policial.  
 
Estos pregrados se deben complementar 
con cursos que evidencien el papel que 
juega la institución policial en la construcción 
de la sociedad. 
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 
 

 Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, que complementen su campo de 
desempeño profesional o demostrar 
experiencia en el ejercicio docente, con 
evaluaciones satisfactorias de desempeño.  
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Haberse desempeñado en cargos relacionados con 
el servicio de Policía, cargos relacionados con la 
gestión pública, en funciones de operacionalización 
de procesos, cargos gerenciales o administrativos, 
consultoría o asesoría             en funciones afines a 
la Planeación Táctica. 
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: HUMANISTICO ÁREA:HUMANISTICA NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA: LIDERAZGO  

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica ó didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado   en  las  áreas de 

Administración policial, psicología, 

sociología, teología o filosofía.Estos 

pregrados se deben complementar con 

programa de especialización en los 

campos de  Psicología, ética profesional, 

literatura, ética social y desarrollo. 

Maestrías opcionales en campos afines 

del saber.  

Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación 
para el trabajo, empleando sistemas de 
principios didácticos y formación 
participativa e investigativa. 
 

Experiencia en cargos relacionados con la 
enseñanza, aprendizaje y pedagogía del 
Sistema Ético Policial, con conocimiento en el 
campo policial. 
Experiencia como docente en los campos de su 

desempeño profesional. 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO 
DIPLOMADO EN GESTION LOCAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA MODALIDAD PRESENCIAL - 

DISTACIA 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
CIENCIA DE POLICIA 

ÁREA: 
POLICIAL 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
COMANDO UNIDADES BASICIAS 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en administración policial o 
profesional en criminalística. 
 
Posgrados en campos de la ciencia de 
policía o la administración. 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa Blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño de cargos relacionados con el servicio 
de Policía (comandante de unidades policiales).  

 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
CIENCIA DE POLICIA 

ÁREA: 
POLICIAL 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
PLANEACION OPERACIONAL 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en administración  
 
Posgrados en áreas afines a la 
administración o la seguridad. 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o en ambientes 
virtuales. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño de cargo público en la asesoría o 
ejecución de procesos o procedimientos de 
Planeación operacional. 
 
Conocimiento en el campo policial. 

 



 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
CIENCIA DE POLICIA  

ÁREA: 
POLICIAL 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
TEORIA GENERAL DE LA CIENCIA DE POLICIA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Administrador policial o profesional en áreas 
de las ciencias social o jurídica. 
 
Posgrado en Derecho de Policía o de las 
ciencias jurídicas. 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño de cargos relacionados con el servicio 
de Policía o de cargos públicos con funciones afines 
a la seguridad o la convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

ÁREA: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA  

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
SEMINARIO DE INVESTIGACION CRIMINAL   

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en ciencias forenses, sociales o 
jurídicas. 
 
Posgrado en áreas relacionadas con 
Criminalística o ciencias forenses. 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño de cargos o funciones propias del 
proceso de investigación criminal.  

 
 



 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS  

ÁREA: ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS  

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA:  
ACONDICIONAMIENTO FISICO 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Licenciado en educación física. Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente en programas de 
pregrado, posgrado, de educación para el trabajo, o 
de instructor en centro deportivos o recreativos.  

 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
CIENCIA DE POLICIA 

ÁREA: 
SEGURIDAD PUBLICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
GESTION TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Administrador Público, Politólogo, 
Relacionista Internacional o Abogado. 
 
Posgrado en el campo de la ciencia política 
o de la administración pública. 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño de cargos o funciones propias de la 
administración pública o participación en programas 
afines a esta. 

 
 
 
 
 
 



 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
JURIDICO 

ÁREA: 
JURIDICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
REGIMEN DE POLICIA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en derecho o administración 
policial. 
 
Posgrado en campos del saber relacionados 
con el derecho de policía, administrativo, 
constitucional. 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño de funciones o cargos relacionados con 
el Derecho de Policía, derecho administrativo o 
constitucional.  

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
JURIDICO 

ÁREA: 
JURIDICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
DERECHOS HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en: ciencias Jurídicas, Sociales o 
de administración policial. 
 
Posgrado en áreas relacionadas con los 
derechos humanos. 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa Blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño de funciones o cargos relacionados con 
la garantía, defensa o promoción de los Derechos 
Humanos. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
HUMANISTICO 

ÁREA: 
HUMANISTICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA:  
ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Profesional en Administración, Trabajo 
Social, Psicología o Ingeniería industrial. 
 
Posgrado en áreas afines a la gestión 
humana. 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño de funciones o cargos relacionados con 
la administración o gestión del Talento Humano.  

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
HUMANISTICO 

ÁREA: 
HUMANISTICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
SISTEMA ETICO POLICIAL Y CULTURA DE LA LEGALIDAD  

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Profesional en áreas de las ciencias 
sociales. 
 
Posgrado en áreas afines a la gestión 
humana, la ética o el desarrollo humano. 
 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño de funciones o cargos relacionados con 
la promoción enseñanza o pedagogía del Sistema 
Ético Policial. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ADMINISTRATIVO ÁREA: ADMINISTRATIVA 
NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
PROCEDIMIENTOS PRE-CONTRACTUALES 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Profesional en administración o ingeniería 
 
Con posgrado en administración, gestión o 
gerencia de proyectos, contratación estatal. 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño de funciones o cargos públicos 
relacionados con elaboración de proyectos o de 
contratación.  

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ADMINISTRATIVO ÁREA: ADMINISTRATIVA 
NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
ADMINISTRACION LOGISTICA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Profesional en logística, administración 
logística, administración de empresas, 
administración policial o ingeniería. 
 
Con posgrado relacionados con logística. 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño de funciones o cargos relacionados con 
procesos de la administración logística. 

 
 
 
 



 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
CIENCIA POLITICA 

ÁREA: 
CIENCIA  POLITICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
INTRODUCCION A LA POLITICA PUBLICA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Profesional en Ciencia Política: (Gobierno, 
Relaciones Internacionales, Administración 
Pública). 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño de funciones o cargos relacionados con 
la estudio, evaluación, pedagogía o diseño de 
políticas públicas.  

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
INVESTIGATIVO 

ÁREA: INVESTIGACION 
NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
TRABAJO DE INTERES INSTITUCIONAL 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Profesional en áreas de las ciencias 
sociales, políticas o de policía. 
 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente, docente 
investigador en programas de pregrado, posgrado o 
de educación para el trabajo. 
 
Participación en programas o procesos de 
investigación académica, profesional o científica. 

 
 
 
 



 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
POLICIAL 

ÁREA: 
POLICIAL 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
INTELIGENCIA OPERACIONAL  

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en áreas relacionadas con ciencias 
de policía, jurídicas, políticas y estudios de 
Inteligencia y contrainteligencia, a nivel de 
seguridad, inteligencia estratégica, 
inteligencia operativa. 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Instructor Policial. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente, en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño en unidades de inteligencia y 
contrainteligencia.  

 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

ÁREA: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
 CULTURA INSTITUCIONAL 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en áreas de las ciencias sociales. 
Administrador policial, Técnico Profesional 
en Servicio de Policía. 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Instructor Policial. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa Blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente, en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño en cargos relacionados con la 
promoción o pedagogía de la cultura y doctrina 
institucional. 

 



 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

ÁREA: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
REGLAMENTOS Y DOCTRINA INSTITUCIONAL 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en áreas de las ciencias sociales. 
Administrador policial, Técnico Profesional 
en Servicio de Policía. 
 
 
 
 
 
 
 

Estudios en temas afines a pedagogía o 
didáctica para la educación bajo 
metodologías presencial o mediada. 
 
Instructor Policial. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa Blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente, en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño en cargos relacionados con la 
promoción o pedagogía de la cultura y doctrina 
institucional.  

 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: HUMANISTICO ÁREA:HUMANISTICA NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA: LIDERAZGO  

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica ó didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado   en  las  áreas de 

Administración policial, psicología, 

sociología, teología o filosofía.Estos 

pregrados se deben complementar con 

programa de especialización en los 

campos de  Psicología, ética profesional, 

literatura, ética social y desarrollo. 

Maestrías opcionales en campos afines 

del saber.  

Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación 
para el trabajo, empleando sistemas de 
principios didácticos y formación 
participativa e investigativa. 
 

Experiencia en cargos relacionados con la 
enseñanza, aprendizaje y pedagogía del 
Sistema Ético Policial, con conocimiento en el 
campo policial. 
Experiencia como docente en los campos de su 

desempeño profesional. 

 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

ÁREA: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA: 
 ACTUALIZACION JURIDICA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en Derecho. Este pregrado se 
debe complementar con programas de 
especialización en los campos de  Derecho 
Penal, Derecho Constitucional, Derecho de 
Policía  y Derecho Administrativo.  
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber.  

Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, empleando estudio de casos, 
análisis jurisprudencial y  conversatorios. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard.  
 

 
Experiencia en cargos en el sector público, la 
administración o la rama Judicial.  
Asesor del sector público. 
 
 Los anteriores con conocimiento en el campo 
policial. 
 
Experiencia como docente en los campos de su 
desempeño profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOMBRE DEL PROGRAMA ACADEMICO 
DIPLOMADO EN GESTION DEL SERVICIO DE POLICIA, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA MODALIDAD PRESENCIAL - DISTACIA 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: CIENCIA DE  
POLICIA 

ÁREA:POLICIAL 
NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA: 
GESTION DEL SERVICIO DE POLICIA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en áreas  relacionadas con 
ciencias administrativas, ciencias jurídicas, 
ciencias sociales o Administración policial.  
 
Estos pregrados se deben complementar 
con programas de especialización en áreas 
relacionadas con la gerencia de servicios 
sociales, gerencia en asuntos públicos o 
sociales cursos en seguridad e investigación 
criminal.  
 

Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, que complementen su campo de 
desempeño profesional o demostrar 
experiencia en el ejercicio docente, con 
evaluaciones satisfactorias de desempeño. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard.  

Haberse desempeñado en cargos relacionados con 
el servicio de Policía (comandante de unidades fijas), 
cargos relacionados con la gestión pública, en 
funciones de operacionalización de procesos, cargos 
gerenciales o administrativos, consultoría o asesoría  
en funciones afines a la seguridad  
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: CIENCIA DE 
POLICIA 

ÁREA:POLICIAL 
NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:  
ARGUMENTACION JURIDICA  DE LA CIENCIA DE POLICIA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica ó didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en áreas  relacionadas con 
ciencias administrativas, ciencias jurídicas, 
ciencias sociales o Administración policial.  
 
Estos pregrados se deben complementar 
con programas de especialización en 
seguridad, cursos en seguridad e 
investigación criminal que evidencien el 
papel que juega la institución policial en la 
construcción de la sociedad. 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 

 Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, que complementen su campo de 
desempeño profesional o demostrar 
experiencia en el ejercicio docente, con 
evaluaciones satisfactorias de desempeño. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 
 

Haberse desempeñado en cargos relacionados con 
el servicio de Policía (comandante de unidades fijas), 
cargos relacionados con la gestión pública, en 
funciones de operacionalización de procesos, cargos 
gerenciales o administrativos, consultoría o asesoría  
en funciones afines a la ciencia de policía. 
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: CIENCIA DE 
POLICIA 

ÁREA: POLICIAL 
NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA: 
INTELIGENCIA TACTICA   

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en ciencias políticas,  derecho, 
relacionista internacional o administración 
policial. 
 
Posgrado en áreas relacionadas con la 
seguridad, inteligencia. Curso básico de 
inteligencia o análisis estratégico.  
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 
 

 Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo que contemple: uso de un lenguaje 
técnico y específico de la materia, 
Participación en Investigaciones didácticas, 
con enfoque pedagógico constructivista y 
construccionista. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Haberse desempeñado en cargos relacionados con 
organismos Inteligencia. 
 
Funcionario o servidor público en funciones afines a 
la inteligencia.  
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: CIENCIA DE 
POLICIA 

ÁREA: POLICIAL 
NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:  
PLANEACION TACTICA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en áreas  relacionadas con 
Administración policial.  
 
Estos pregrados se deben complementar 
con cursos que evidencien el papel que 
juega la institución policial en la construcción 
de la sociedad. 
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 
 

 Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, que complementen su campo de 
desempeño profesional o demostrar 
experiencia en el ejercicio docente, con 
evaluaciones satisfactorias de desempeño.  
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Haberse desempeñado en cargos relacionados con 
el servicio de Policía, cargos relacionados con la 
gestión pública, en funciones de operacionalización 
de procesos, cargos gerenciales o administrativos, 
consultoría o asesoría en funciones afines a la 
Planeación Táctica. 
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: CIENCIA DE 
POLICIA  

ÁREA:SEGURIDAD 
PUBLICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:  
GESTION PUBLICA DE LA SEGURIDAD 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en Ciencias Políticas, 
Administración Pública,  Administrador de 
Empresas, Politólogo o Abogado. 
 
Estos pregrados se deben complementar 
con programa de especialización en los 
campos de la seguridad, gerencia en 
asuntos públicos o sociales, en 
administración pública, evaluación de 
proyectos,   gobierno,  derecho 
administrativo.  
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 

Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, caracterizado por el empleo del 
sistema de principios didácticos de la 
educación superior, La integración del 
trabajo individual al de grupo, identificación 
de las necesidades de aprendizajes 
personales, sociales e 
Institucionales. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

 
 
Haberse desempeñado en cargos relacionados con 
la gestión pública, en funciones de 
operacionalización de procesos, cargos gerenciales 
o administrativos, consultoría o asesoría. 
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
CIENCIA POLITICA  

ÁREA: 
CIENCIA POLITICA  

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:   
POLITICA PUBLICA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en las áreas de: Derecho, 
Filosofía, Economía, Ciencia Política, 
Politólogo, Profesional en Relaciones 
Internacionales  o  Administración Pública. 
 
Estos pregrados se deben complementar 
con programa de especialización en asuntos 
políticos, Gobierno y Políticas Públicas, en 
administración pública, en Gestión 
Estratégica de Organizaciones Públicas, 
administración pública contemporánea, 
campos afines del saber. 

Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, caracterizado por el empleo del 
sistema de principios didácticos de la 
educación superior, La integración del 
trabajo individual al de grupo, identificación 
de las necesidades de aprendizajes 
personales, sociales e 
Institucionales. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Haberse desempeñado en cargos relacionado con la 
administración pública, asesor, consultor, interventor 
de proyectos, Evaluador de Proyectos y Políticas 
Públicas, etc. 
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: JURIDICO ÁREA: JURIDICA 
NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:  
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE POLICIA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en las áreas de Administrador 
policial, Administrador de Empresas, 
Derecho, Politólogo.  

 
Estos pregrados se deben complementar 
con programa de especialización en 
Derecho de Policía o Derecho 
Administrativo. 
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber. 

Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, caracterizado por el empleo del 
sistema de principios didácticos de la 
educación superior, La integración del 
trabajo individual al de grupo, identificación 
de las necesidades de aprendizajes 
personales, sociales e 
Institucionales. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Haberse desempeñado en cargos  como asesor o 
consultor relacionados con la gestión pública, en 
funciones de operacionalización de procesos, cargos 
gerenciales o administrativos, consultoría o asesoría. 
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
JURIDICO 

ÁREA:  
JURIDICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:  
DERECHOS HUMANOS Y D.I.H. 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en las áreas de: Derecho, 
sociología y/o administración policial. 
 
Estos pregrados se deben complementar 
con programa de especialización en los 
campos de derechos humanos, Derecho 
Público, Constitucional, Administrativo,  
áreas relacionadas.  
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber.  

Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, que complementen su campo de 
desempeño profesional o demostrar 
experiencia en el ejercicio docente.  
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Haberse desempeñado en cargos relacionados con 
la consultoría a instituciones públicas en el 
cumplimiento de los Derechos Humanos. Miembro 
de organizaciones no gubernamentales y 
organismos de carácter internacional. (ONU). 
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: JURIDICO ÁREA:JURIDICA 
NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:  
MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en las áreas de: Derecho, 
Administración Policial,  Derecho, Sociología 
o Psicología, Administración de Empresas. 
 
Estos pregrados se deben complementar 
con programa de especialización en los 
campos de mecanismos alternativos de 
resolución de conflictos o solución de 
conflictos. 
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber.  
 

Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, caracterizado por el empleo del 
sistema de principios didácticos de la 
educación superior, La integración del 
trabajo individual al de grupo, identificación 
de las necesidades de aprendizajes 
personales, sociales e 
Institucionales. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Haberse desempeñado como consultor en materia 
de mediación. Asesor  en centros de conciliación y 
arbitraje, consultoría a instituciones públicas en 
temas de solución de conflictos. 
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial.  

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: HUMANISTICO ÁREA:HUMANISTICA 
NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:  
SISTEMA ETICO POLICIAL Y CULTURA DE LA LEGALIDAD  

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en las áreas de Administración 
policial, psicología, sociología, teología o 
filosofía. Estos pregrados se deben 
complementar con programa de 
especialización en los campos de  
Psicología, ética profesional, literatura, ética 
social y desarrollo. 
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber.  

Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, empleando sistemas de principios 
didácticos y formación participativa e 
investigativa. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa Blackboard. 
 

Experiencia en cargos relacionados con la 
enseñanza, aprendizaje y pedagogía del Sistema 
Ético Policial, con conocimiento en el campo policial. 
Experiencia como docente en los campos de su 
desempeño profesional. 
 

 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: INVESTIGATIVO ÁREA: INVESTIGATIVA  
NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:  
TRABAJO DE INTERES INSTITUCIONAL 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Profesional en Sociología, Filosofía, 
Psicología, Ingeniería industrial, electrónica 
o  Trabajo social. Estos pregrados se deben 
complementar con programa de 
especialización y/o maestría en los campos 
del derecho, la educación, psicología o 
áreas a fines la seguridad, gerencia en 
asuntos públicos o sociales, en 
administración pública, gestión,  gobierno, 
teorías, métodos y técnicas de investigación, 
docencia. 

 
Experiencia en cargos como Docente - 
investigador dentro de grupos con un 
enfoque interdisciplinario. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa Blackboard. 
 

Haber participado en Investigaciones en su área de 
formación básica, aplicando los principios de la 
investigación científica. Utilizar la evaluación como 
un medio de apoyo al proceso de aprendizaje de 
alumnos.  
 
 

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ADMINISTRATIVO ÁREA: ADMINISTRATIVA 
NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:  
PROCEDIMIENTOS CONTRACTUALES   

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Profesional en contaduría, administración de 
empresas, o finanzas. 
 
Con posgrado en   ciencias contables y 
manejo de presupuestos 

Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, empleando sistemas de principios 
didácticos y formación participativa e 
investigativa. 
 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

 
Experiencia en cargos relacionados con 
presupuesto,  pagaduría o estudios presupuestales. 
 
Experiencia como docente en los campos de su 
desempeño profesional 

 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: HUMANISTICO ÁREA: HUMANISTICA  
NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:   
GESTION DEL  TALENTO HUMANO 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en las áreas de Administración de 
empresas, Administración policial, psicología 
o ingeniería industrial. 
 
Estos pregrados se deben complementar 
con programa de especialización en los 
campos de Gestión Humana, 
Administración, relaciones internacionales,  
desarrollo de competencias o Administración  
Pública o Seguridad Integral. 
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber.  

 
Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, empleando sistemas de principios 
didácticos y formación participativa e 
investigativa. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa Blackboard. 
 

Experiencia en cargos concernientes al área de 
gestión humana y/o planeación. 
 
Experiencia como docente en los campos de su 
desempeño profesional. 
 
 
 
 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

ÁREA: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA: 
 ACONDICIONAMIENTO FISICO 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Persona natural o jurídica,  Licenciados en 
Educación física, Especialista en Educación 
Física, Recreación y Deporte. Con 
conocimiento en el campo policial. 
 

Haber participado como docente en las 
diferentes escuelas del país.  
Demostrar participación como investigador 
en trabajos de interés relacionados con el 
tema o haber publicado en revistas 
indexadas. 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 
 

Conocimiento y experiencia en el desarrollo de 
habilidades recreativas y deportivas.  
 
Experiencia como docente y amplio conocimiento en 
el campo policial. 
 

 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

ÁREA: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA  

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:  
ACTUALIZACION EN INVESTIGACION CRIMINAL  

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en ciencias políticas, sociología, 
derecho, administración policial o 
Profesional en criminalística.  
 
Posgrado en áreas relacionadas con la 
seguridad, seguridad e investigación 
criminal. Criminología, derecho penal y 
ciencias forenses, derecho probatorio, 
Victimología.  

 Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo que contemple: uso de un lenguaje 
técnico y específico de la materia, 
Participación en Investigaciones didácticas, 
con enfoque pedagógico constructivista y 
construccionista. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa Blackboard. 

Haberse desempeñado en cargos relacionados con 
derecho penal, constitucional, policivo y 
administrativo, sistema penal acusatorio, primer 
respondiente, escena del delito, toma de decisiones 
en el campo de la seguridad y la criminalística.  
 
Funcionario o servidor público en funciones afines a 
la criminalística.  
 
Docente universitario en los campos de su 
desempeño profesional, con conocimiento en el 
campo policial. 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

ÁREA: ACTIVIDAD 
COMPLEMETNARIA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:  
REGLAMENTOS Y DOCTRINA INSTITUCIONAL 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en alguna de las áreas de las 
ciencias sociales. 
 
Posgrado en planeación estratégica, 
gerencia de servicios sociales o cultura y 
legislación. 

 Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, que complementen su campo de 
desempeño profesional o demostrar 
experiencia en el ejercicio docente, con 
evaluaciones satisfactorias de desempeño.  
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente, en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño en cargos relacionados con la 
promoción o pedagogía de los reglamentos y 
doctrina institucional. 
 

 
 
 



 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA  

ÁREA: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA  

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:  
CULTURA INSTITUCIONAL  

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrados en el área de la salud, educación 
o ciencias sociales con experiencia en 
educación e intervención de grupos de 
personas.  

Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, caracterizado por el empleo del 
sistema de principios didácticos de la 
educación superior, La integración del 
trabajo individual al de grupo, identificación 
de las necesidades de aprendizajes 
personales, sociales e Institucionales. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones tecno-
pedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 

Desempeño del ejercicio docente, en programas de 
pregrado, posgrado o de educación para el trabajo. 
 
Desempeño en cargos relacionados con la 
promoción o pedagogía de la cultura institucional. 
 
 
 

 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: HUMANISTICO ÁREA:HUMANISTICA 
NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:  
LIDERAZGO  

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en las  áreas de Administración 
policial, psicología, sociología, teología o 
filosofía. 
 
Estos pregrados se deben complementar 
con programa de especialización en los 
campos de  Psicología, ética profesional, 
literatura, ética social y desarrollo. 
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber.  

Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, empleando sistemas de principios 
didácticos y formación participativa e 
investigativa. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 
 

Experiencia en cargos relacionados con la 
enseñanza, aprendizaje y pedagogía del Sistema 
Ético Policial, con conocimiento en el campo policial. 
 
Experiencia como docente en los campos de su 
desempeño profesional. 



 
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

ÁREA: ACTIVIDAD 
COMPLEMENTARIA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGANTURA:  
ACTUALIZACION JURIDICA 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Pregrado en Derecho. Este pregrado se 
debe complementar con programas de 
especialización en los campos de  Derecho 
Penal, Derecho Constitucional, Derecho de 
Policía  y Derecho Administrativo.  
 
Maestrías opcionales en campos afines del 
saber.  

Haber participado en programas de 
pregrado, postgrado o de educación para el 
trabajo, empleando estudio de casos, 
análisis jurisprudencial y  conversatorios. 
 
Certificar habilidades en el manejo de 
TICS, diplomados en mediaciones 
tecnopedagógicas a través de la plataforma 
educativa blackboard. 
 

 
Experiencia en cargos en el sector público, la 
administración o la rama Judicial.  
Asesor del sector público. 
 
 Los anteriores con conocimiento en el campo 
policial. 
 
Experiencia como docente en los campos de su 
desempeño profesional. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOMBRE DEL PROGRAMA ACADÉMICO  
TECNICO PROFESIONAL EN SERVICIO DE POLICIA 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
FORMACION HUMANISTICA E 
INVESTIGATIVA  

ÁREA:  
DESARROLLO HUMANO  

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
INVESTIGACION SOCIOLOGICA Y CONVIVENCIA  

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación 
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Ideal: Profesional en  sociología  - especialista en 
campos de gestión humana – la investigación o la 
sociología    -  maestría en antropología- especialista 
en derecho público, ciencia y sociología política 
aplica mayor valoración) – con formación pos 
gradual en campos afines.                                        
 
básica: Profesional en sociología -antropólogo -                                                          
-politólogo- psicólogo social                                              
- psicólogo comunitario- administrador policial 
 

Formación específica requerida en docencia; 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 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, 
simposios, conferencias o eventos de capacitación  para 
el trabajo y desarrollo humano realizados durante los 
últimos cinco (05) años  
 
Formación específica requerida en manejo de tics (en 
otro: mencionar las capacitaciones en ofimática, 
Windows, office, telemática, internet, etc.) relacionar 
únicamente capacitaciones realizadas durante los últimos 
cinco (05) años 

Experiencia profesional (haber laborado 
en temas afines a la asignatura que se 
imparte, estableciendo tiempo y lugar) 
(aplica mayor valoración)  
 
Experiencia docente: vinculación como 
docente en instituciones de educación 
superior o Policía Nacional, en la 
asignatura específica o asignaturas afines  
(aplica mayor valoración)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
FORMACION POLICIAL   

ÁREA:  
POLICIAL  

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
ESTADISTICA APLICADA AL SERVICIO DE POLICIA  

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación 
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Ideal:    
 
- Maestría en Ingeniería de Sistemas 
- Especialización en Desarrollo de Bases de Datos 
- Especialización Sistemas Gerenciales de Ingeniería  
- Profesional en Ingeniería de Sistemas o Licenciado 
en Matemáticas 
 
Básica: 
 
- Ingeniero en sistemas, licenciado en matemáticas 
- Tecnólogo en sistemas 
- Técnico en sistemas (aplica mayor valoración                            
- Profesional en estadística - licenciatura en 
matemáticas y estadística - licenciado en ciencias de 
la educación matemáticas y estadística 

Formación específica requerida en estadística; pregrados, 
posgrados en estadística, capacitación en docencia 
universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 
de formadores, 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 únicamente los diplomados, 
seminarios, cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los últimos cinco (05) años.  
 
formación específica requerida en manejo de tics (en otro: 
mencionar las capacitaciones en ofimática, Windows, 
office, telemática, internet, etc.) relacionar únicamente 
capacitaciones realizadas durante los últimos cinco (05) 
años 

Experiencia profesional ser o haber sido 
docente de matemáticas y estadística  
(haber laborado en temas afines a la 
asignatura que se imparte, estableciendo 
tiempo y lugar) (aplica mayor valoración)  
 
Experiencia docente: vinculación como 
docente en instituciones de educación 
superior o Policía Nacional, en la 
asignatura específica o asignaturas afines  
(aplica mayor valoración) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
FORMACION POLICIAL   

ÁREA:  
POLICIAL  

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
SEGURIDAD INTEGRAL  

COMPONENTE TÉCNICO 

 
Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación 
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Ideal:  Ideal:  
 
Administrador de la seguridad, administrador policial 
especialista en servicio de policía, maestría en 
seguridad pública, maestría en seguridad integral. 
 
Básica:  
 
Tecnólogo en estudios policiales, técnico profesional 
en seguridad a personas e instalaciones. 
 
 
 
 

 
Pregrados, 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 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, 
simposios, conferencias o eventos recapacitación para el 
trabajo y desarrollo humano realizados durante los 
últimos cinco (05) años 
 

Experiencia profesional (haber laborado 
en temas afines a la asignatura que se 
imparte, estableciendo tiempo y lugar) 
(aplica mayor valoración) 
 
Experiencia docente: vinculación como 
docente en instituciones de educación 
superior o policía nacional, en la 
asignatura específica o asignaturas afines 
(aplica mayor valoración) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
FORMACION POLICIAL   

ÁREA:  
COMUNICACIÓN ORAL Y 
ESCRITA  

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
ESTUDIO DE CASO   

COMPONENTE TÉCNICO 

 
Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación 
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Ideal:  
 
Profesional en sociología - sicología – educación- 
politología con formación postgradual en campos de 
gestión humana – la investigación, la educación- 
desarrollo comunitario y con maestría en campos 
afines.                                        
 
Básica:  
 
Profesional en sociología - sicología – educación- 
politología con diplomados de actualización en 
campos de gestión humana – investigación, 
educación- desarrollo comunitario      - y en campos 
afines.                                        

Formación específica requerida 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 
únicamente los diplomados, seminarios, cursos, 
simposios, conferencias o eventos de capacitación  para 
el trabajo y desarrollo humano realizados durante los 
últimos cinco (05) años  
 
formación específica requerida en manejo de tics (en otro: 
mencionar las capacitaciones en ofimática, Windows, 
office, telemática, internet, etc.) relacionar únicamente 
capacitaciones realizadas durante los últimos cinco (05) 
años 

Experiencia profesional (haber laborado 
en temas afines a la asignatura que se 
imparte, estableciendo tiempo y lugar) 
(aplica mayor valoración)  
 
Experiencia docente: vinculación como 
docente en instituciones de educación 
superior o Policía Nacional, en la 
asignatura específica o asignaturas afines  
(aplica mayor valoración)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
ELECTIVO   

ÁREA:  
COMPLEMENTARIA Y FLEXIBLE   

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
POLICIA RURAL   

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación 
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Ideal:  
 
Maestría en Investigación Criminal- 
Maestría en Criminología y Victimología,- 
Especialización en Investigación Criminal,- 
Especialización en Servicio de Policía,- 
Especialización en Seguridad,- 
Especialización en Seguridad Pública,- 
Especialización en Gestión Territorial de la 
Seguridad.- Especialización en Derecho de 
Policía. 
 
Básica:  
 
Abogado- Administrador Policial- 
Tecnólogo En Estudios Policiales- Técnico 
Profesional En Servicio De Policía 

Formaciones específica requerida en docencia; pregrados, 
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 únicamente los 
diplomados, seminarios, cursos, simposios, conferencias o 
eventos de capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los últimos cinco(05) años 

 
 
 
Experiencia profesional (haber laborado en 
temas a fines a la asignatura que se 
imparte, estableciendo tiempo y 
lugar)(aplica mayor valoración) 
 
Experiencia docente: Vinculación como 
docente en instituciones de educación 
superior o policía nacional, En la asignatura 
específica o asignaturas Afines (Aplica 
Mayor Valoración) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
ELECTIVO   

ÁREA:  
COMPLEMENTARIA Y FLEXIBLE   

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
PRIMEROS AUXILIOS  

COMPONENTE TÉCNICO 

 
Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación 
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Ideal:  
 
Especializaciones Medico Quirúrgicas -Maestría 
En Salud Pública Aplica Mayor Valoración) 
 
Básica:  
 
Pregrado en medicina-enfermería profesional –
tecnología en atención pre hospitalaria-
paramédico-técnico en auxiliar de enfermería -
técnico en atención pre hospitalaria-técnico 
laboral en auxiliar de enfermería.-primer 
respondiente en salud. 

Formación específica requerida en docencia; 
pregrados, posgrados en docencia, capacitación en 
docencia universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, formador de formadores, ICITAP, diplomado 
de actualización para el desempeño docente, 
 

Experiencia profesional (Haber laborado en 
temas afines a la asignatura que se imparte, 
Estableciendo tiempo y lugar) (Aplica mayor 
Valoración) 
 
Experiencia docente: Vinculación como docente 
en instituciones de educación superior o policía 
nacional, En la asignatura específica o 
asignaturas Afines (Aplica Mayor Valoración) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
ELECTIVO   

ÁREA:  
COMPLEMENTARIA Y FLEXIBLE   

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
PREVENCION VIAL INSTITUCIONAL    

COMPONENTE TÉCNICO 

 
Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación 
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Ideal:  
 
Tecnólogo en seguridad vial y/o profesional en y/o 
enderecho. Y/o con estudios de postgrado en 
estudios de transito administrador policial, 
especialista en servicio de policía 
 
Básica: 
 
Administración Policial Y/O Criminalística, Técnico 
profesional En Seguridad Vial, (Aplica Mayor 
Valoración) 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, 
postgrados 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 únicamente los diplomados, 
seminarios, cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los últimos cinco (05) años. 

Experiencia profesional (haber laborado 
en temas afines a la asignatura que se 
imparte, estableciendo tiempo y lugar) 
(aplica mayor valoración) 
 
Experiencia docente: vinculación como 
docente en instituciones de educación 
superior o policía nacional, en la 
asignatura específica o asignaturas afines 
(aplica mayor valoración) 
 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
ELECTIVO   

ÁREA:  
COMPLEMENTARIA Y FLEXIBLE   

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS SEGUROS     

COMPONENTE TÉCNICO 

 
Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación 
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Ideal: especializaciones:- derecho administrativo - 
gerencia social - gestión territorial de la seguridad - 
desarrollo territorial - gerencia de proyectos - 
gobiernos municipales - finanzas públicas – 
maestrías gerencia social - maestría en desarrollo 
territorial. 
 
Básica: Administrador Público Abogado Politólogo 
Especialista En Servicio De Policía Tecnólogo En 
Estudios Policiales. 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, 
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 únicamente los diplomados, 
seminarios, cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los últimos cinco (05)años 

Experiencia profesional (haber laborado 
en temas afines a la asignatura que se 
imparte, estableciendo tiempo y 
lugar)(aplica mayor valoración) 
Experiencia docente: vinculación como 
docente en instituciones de educación 
superior o policía nacional, en la 
asignatura específica o asignaturas afines 
(aplica mayor valoración)  
 

 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
ELECTIVO   

ÁREA:  
COMPLEMENTARIA Y FLEXIBLE   

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
EDUCACION AMBIENTAL      

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación 
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Ideal:  
 
Doctorado En Educación Ambiental- Maestría En 
Educación Ambiental- Maestría En Biología- 
Maestría Gestión Ambiental- Especialización 
Educación Ambiental- Especialización En Gestión 
Ambiental 
 
Básica:  
 
Ingeniería ambiental con formación pedagógica.- 
biólogo con formación pedagógica.- licenciado en 
biología y educación ambiental.- licenciado en 
ciencias naturales y educación ambiental.- tecnólogo 
gestión ambiental con formación pedagógica.- 
técnico en gestión ambiental con formación 
pedagógica. 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, 
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 únicamente los diplomados, 
seminarios, cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los últimos cinco (05) años 
 

Experiencia profesional (haber laborado 
en temas afines a la asignatura que se 
imparte, estableciendo tiempo y lugar) 
(aplica mayor valoración) 
 
 
Experiencia docente: vinculación como 
docente en instituciones de educación 
superior o policía nacional, en la 
asignatura específica o asignaturas afines 
(aplica mayor valoración) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
ELECTIVO   

ÁREA:  
COMPLEMENTARIA Y FLEXIBLE   

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
JUSTICIA TRANSICIONAL       

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación 
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

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 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 
(aplica mayor valoración). 
 
Básica:  
 
 - Abogado 

 

Formación específica requerida en docencia; pregrados, 
posgrados en docencia, capacitación en docencia 
universitaria, educación, pedagogía, didáctica, formador 
deformadores, 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 únicamente los diplomados 
,seminarios, cursos, simposios, conferencias o eventos de 
capacitación para el trabajo y desarrollo humano 
realizados durante los últimos cinco (05) años 
 

Experiencia profesional (haber laborado 
en temas afines a la asignatura que se 
imparte, estableciendo tiempo y 
lugar)(aplica mayor valoración) 
 
Experiencia docente: vinculación como 
docente en instituciones de educación 
superior o policía nacional, en la 
asignatura específica o asignaturas afines 
(aplica mayor valoración) 
 

 

 



TUTORIA ACADEMIA SUPERIOR DE POLICIA 2016 

PERFIL DOCENTE PRUEBA PROPOSITIVA  
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
INVESTIGATIVO 

ÁREA: 
INVESTIGACION 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación 
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Ideal: postgrado en nivel de doctorado o maestría en 
temas afines a la investigación académica. 
 
Básica: postgrado de nivel de maestría o 
especialización en temas afines a  la investigación, 
metodología o desarrollo de trabajos de 
investigación, licenciado, administrador educativo, 
investigador registrado en Colciencias, metodólogo 
en el desarrollo de trabajos de investigación.  

 
Formación específica requerida en docencia; capacitación 
en docencia universitaria, educación, pedagogía, 
didáctica, diplomado de actualización para el desempeño 
docente, seminario de técnicas docentes o pedagogía, 
formador de formadores, ICITAP,  no aplica para 
profesionales con formación de pregrado en campos de la 
educación.  

 
Haber participado en el desarrollo de 
investigaciones en su área de formación 
básica, aplicando los principios de la 
investigación científica. Utilizar la 
evaluación como un medio de apoyo al 
proceso de aprendizaje.  
 
Investigadores con experiencia en el 
desarrollo de proyectos de investigación. 
El profesional debe tener al menos  dos  
trabajos o libros de investigación 
publicados 
 
Experiencia en cargos como docente - 
investigador dentro de grupos con un 
enfoque interdisciplinario y conocimiento 
del contexto policial. 

 

 

 

 

 

 

 



PERFIL DOCENTE PRUEBA JURIDICA  
 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
ADMINISTRATIVO 

ÁREA:  
ADMINISTRATIVA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

 
Ideal: Postgrado de nivel de doctorado o 
maestría en temas afines al derecho 
administrativo, público y contratación estatal 
 
Básica: Especialización en los campos del 
derecho administrativo, público y  contratación 
estatal 

 
Formación específica requerida en docencia; 
capacitación en docencia universitaria, 
educación, pedagogía, didáctica, diplomado 
de actualización para el desempeño docente, 
no superior a 3 años, seminario de técnicas 
docentes, formador de formadores, ICITAP,  
aplican   licenciaturas en cualquier área del 
saber  

 
Haberse desempeñado en cargos relacionados 
con la gestión pública administrativa, contratación 
pública y estatal, cargos operativos de 
contratación (haber laborado en temas afines a la 
asignatura que se imparte, estableciendo tiempo 
y lugar) 
 
Experiencia docente vinculación como docente en 
la asignatura o similares en otras instituciones de 
educación superior, docente universitario. 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
JURIDICO 

ÁREA:  
JURÍDICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA: 
DERECHOS HUMANOS Y DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO 

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Ideal: postgrado de nivel de doctorado o 

maestría en derechos humanos y/o derecho 

internacional humanitario. 

 

Básica: postgrado de nivel de especialización  

en derecho, penal, procesal penal, penal 

criminalística  con énfasis en derechos 

humanos, derecho internacional humanitario   

 
Formación específica requerida en docencia; 
capacitación en docencia universitaria, 
educación, pedagogía, didáctica, diplomado 
de actualización para el desempeño docente, 
no superior a 3 años seminario de técnicas 
docentes, formador de formadores, ICITAP,  
aplican   licenciaturas en cualquier área del 
saber. 

Haberse desempeñado en cargos relacionados 
con la gestión pública  a fines  con los derechos 
humanos y derecho internacional humanitario 
(haber laborado en temas afines a la asignatura 
que se imparte, estableciendo tiempo y lugar). 
 
Experiencia docente vinculación como docente en 
la asignatura o similares en otras instituciones de 
educación superior. 



IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO: 
JURIDICO 

ÁREA:  
JURIDICA 

NOMBRE DEL MÓDULO O ASIGNATURA: 
ACTUALIZACION JURIDICA  

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Ideal: postgrado de nivel de doctorado o 
maestría en temas afines al derecho  
 
Básico: postgrados a nivel de especialización 
en derecho: administrativo, constitucional, 
público, penal,  derecho policivo. 
 
Con dominio especifico en las siguientes 
temáticas: 
 
Constitución política, código de procedimiento 
administrativo y de lo contencioso 
administrativo, código penal, código penal 
militar, código de procedimiento penal, 
derechos humanos y derecho internacional 
humanitario, derecho disciplinario, código 
nacional de policía y derecho de policía, 
estatutos de carrera, régimen prestacional y le 
legal contratación estatal, código de infancia y 
adolescencia, ley de víctimas, estatuto 
anticorrupción, ley del deporte, ley de defensa 
y seguridad ciudadana, responsabilidad de 
procesos administrativos. 
 
Leyes nuevas: 
 
Ley 1581 de 2012 
Ley 1582 de 2012 artículos 1 al 23 
Ley 1621 de 2013 se exceptúan de estudio los 
artículos 12, 13, 16, del 19 al 27, y el 30 
Ley 1709 de 2014 artículos 11 al 14, 19, 21, 
34, 35 y 40. 
Ley 1712 de 2014 
Decreto 857 de 2014. 

 
Formación específica requerida en docencia; 
capacitación en docencia universitaria, 
educación, pedagogía, didáctica, diplomado 
de actualización para el desempeño docente,  
no superior a 3 años seminario de técnicas 
docentes, formador de formadores, ICITAP,  
aplican   licenciaturas en cualquier área del 
saber  

 
Experiencia profesional (haber laborado en temas 
afines a la asignatura que se imparte, 
estableciendo tiempo y lugar)  
 
Haberse desempeñado como asesor o gerente en 
entidades públicas o privadas en temas 
relacionados con el derecho administrativo o 
policivo. 
 
Experiencia docente vinculación como docente en 
la asignatura o similares en otras instituciones de 
educación superior. 
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PERFIL DOCENTE PRUEBA POLICIAL  

 
IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO O ASIGNATURA 

CAMPO:  
POLICIAL 

ÁREA:  
POLICIAL 

NOMBRE DEL MÓDULO O  ASIGNATURA:  
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL  

COMPONENTE TÉCNICO 

Formación académica 
(Pregrado y posgrado) 

Formación pedagógica 
(Estudios de formación  
pedagógica o didáctica) 

Experiencia profesional 

Ideal: postgrado de nivel de doctorado o 
maestría en temas afines a la planeación 
estratégica, seguridad pública, gerencia 
publica y campos afines a la seguridad. 
 
 
Básica: Profesionales con pregrado en 
ciencias políticas, sociología, derecho, 
administración policial o profesional en 
criminalística 

Formación específica requerida en docencia; 
capacitación en docencia universitaria, 
educación, pedagogía, didáctica, diplomado 
de actualización para el desempeño docente, 
no superior a 5 años  seminario de técnicas 
docentes, formador de formadores, ICITAP,  
aplican   licenciaturas en cualquier área del 
saber  

Haberse desempeñado en cargos de planeación 
en las direcciones de la Policía Nacional  
 
Experiencia docente vinculación como docente en 
la asignatura o similares en otras instituciones de 
educación superior, docente con amplio 
conocimiento en el campo policial. 
 

 

 

Teniente Coronel JOHN ALEXANDER QUINTERO OVIEDO 
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