CONVOCATORIA PARA OCUPAR VACANTES DE
DOCENTES EN LA ESCUELA DE POSGRADO
DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
La Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú, convoca al Proceso de
Selección para ocupar plazas de docente en el IV Módulo Académico del Programa de
Maestría en Administración y Ciencias Policiales y del Diplomado de Posgrado para
Mayores PNP año académico - 2021; a desarrollarse bajo la modalidad Virtual Semipresencial en las siguientes asignaturas:
PROGRAMA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACION
Y CIENCIAS POLICIALES 2021
IV MÓDULO ACADÉMICO
(Clases de Lunes a viernes de 08:00 a 14.00 horas)
(04 Octubre- 10 Diciembre)
MENCIÓN: “ORDEN Y SEGURIDAD”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicación estratégica
Taller de Tesis III
Gestión y retención del talento humano
Gobernanza para la seguridad ciudadana
Criminalidad organizada y seguridad ciudadana
La Seguridad Ciudadana y la Conflictividad Social
Gestión de calidad del servicio policial

01
05
01
01
01
01
01

MENCIÓN: “INVESTIGACION CRIMINAL”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicación estratégica
Taller de Tesis III
Gestión y retención del talento humano
Investigación de delitos contra el medio ambiente
Investigación delitos contra la administración pública
Investigación de lavado de activos y extinción de dominio
Cibercriminalidad

01
05
01
01
01
01
01

MENCIÓN: “CRIMINALISTICA”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicación estratégica
Taller de Tesis III
Gestión y retención del talento humano
Técnicas y procedimientos en laboratorio criminalísticas
Accidentología vial forense
Análisis en la evidencia digital y acústica forense
Peritajes criminalísticos en el Nuevo Código Procesal Penal

01
05
01
01
01
01
01

MENCIÓN: “INTELIGENCIA”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicación estratégica
Taller de tesis iii
Gestión y retención del talento humano
Productos de inteligencia, escritura analítica y técnicas de presentación
Habilidades directivas en la gestión de unidades de inteligencia
Ciberinteligencia y Cibercontrainteligencia
Análisis de Contenido

01
05
01
01
01
01
01

DIPLOMADO DE POSGRADO PARA MAYORES
IV MÓDULO
(Clases de Lunes a viernes de 08:00 a 14.00 horas)
(04 Octubre- 10 Diciembre)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicación estratégica
Gestión y retención del talento humano
Gestión de la calidad en el servicio policial
Control gubernamental
Conservación mantenimiento y restablecimiento del orden público en conflictos sociales
Doctrina de estado mayor IV (planeamiento estratégico)
Protocolos de intervención policial
Procedimientos policiales en investigación del delito de lavado de activos y extinción de
dominio

04
04
04
04
04
04
04
04

REQUISITOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Solicitud dirigida al Sr. Coronel PNP Director de la ESCPOGRA, indicando la
asignatura a la que postula; solo se postula a una asignatura.
Contar con experiencia laboral o ejercicio de la docencia de nivel universitario, en
los últimos tres años, en la asignatura a la cual postula.
No estar ejerciendo actualmente la docencia en otro Programa o Diplomado de la
Escuela de Posgrado PNP
El personal policial en actividad que sea contratado NO debe estar ejerciendo
docencia en otra asignatura dentro del Sistema Policial.
Adjuntar impresión de la página web de Grado Académico de DOCTOR o
MAGISTER registrado en la SUNEDU para Civiles y Personal Policial.
Presentar declaración jurada autorizando el uso de datos personales con fines
académicos y marketing de la ESCPOGRA. (Ley 29733)
Documentación sustentadora:
- Hoja de Vida actualizada al 2021.
- Hoja de Datos Generales conteniendo DNI, CIP, CODOFIN, RUC, CCI y Cuenta
bancaria, números de teléfonos fijos, celulares y correos electrónicos, para los
docentes concursantes Policiales en actividad o retiro y civiles según
corresponda. NO SE ACEPTARÁN REGULARIZACIONES NI ENTREGAS DE
DOCUMENTOS POSTERIORMENTE.
- Cursos de Capacitación, especialización y perfeccionamiento Institucional,
Diplomados, Congresos y otros, con una vigencia no mayor de tres (03) años, al
2021.
- Experiencia Laboral (relacionada con la asignatura a la que postula).

8.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

- Experiencia en Docencia Superior (relacionada con la asignatura a la que
postula).
- Trabajos de producción Intelectual relacionada a la asignatura u otros.
Presentación de CINCO (05) lecturas completas (de 20 a 30 folios como máximo)
relevantes, relacionadas a la asignatura que postula, detallando los datos
bibliográficos de cada una de ellas. Deben ser remitidas en formato PDF, junto junto
a la solicitud al correo que se indica y posteriormente físicamente en CD, junto al
expediente de postulación.
Declaración jurada de no tener antecedentes policiales, penales ni judiciales, NI estar
en proceso de investigación por la comisión de delitos dolosos que atenten contra
los derechos humanos, corrupción de funcionarios, violencia contra la mujer u otros
relacionados con el crimen organizado.
El personal policial en actividad deberá presentar adicionalmente su RIPER
actualizado al 2021.
El personal policial en situación de actividad debe presentar AUTORIZACIÓN de su
Jefe de unidad.
Tener conocimientos sobre herramientas tecnológicas para educación a distancia
modalidad no presencial-virtual.
El proceso de evaluación y selección de docentes se realizará conforme a la
legislación vigente sobre la materia.
Declaración jurada de no tener impedimento para la prestación Virtual semipresencial del servicio educativo, ante el retorno a la labor semipresencial.
CRONOGRAMA DEL PROCESO

- Publicación de la Convocatoria de docentes
- Presentación de solicitud con Currículum Vitae
- Revisión de documentos
- Clase Modelo – Selección
- Publicación de Resultados
- Capacitación de Docentes Seleccionados
- Presentación de Silabo desarrollado
- Inicio de Clases

:
:
:
:
:
:
:
:

13SET 2021
13SET al 17SET 2021
18SET al 20SET 2021
21SET al 23SET 2021
24SET2021
25SET y 02OCT2021
27SET2021
04OCT2021

(*) Las clases modelos se realizarán en forma progresiva, según la revisión y preselección de CV y se les
comunicará vía correo electrónico o por teléfono, según lo indicado en su hoja de datos generales.
(*) El/los docentes que hayan sido seleccionados y no cumplan con remitir en la fecha indicada el silabo
desarrollado automáticamente quedarán descalificados y no podrán ejercer la docencia en la ESCPOGRA.

INFORMES:
Teléfonos: 01- 4675479 - Secretaria ESCPOGRA PNP
Guardia de prevención Celular 980122405

RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES:
RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES: Los expedientes adjuntando toda la documentación
solicitada (requisitos) deberán ser remitidos, en archivo PDF, a la siguiente dirección
electrónica electrónica convocatoriadocentes@escpograpnp.com y
posteriormente, una vez que se resuelva las medidas preventivas COVID-19, a secretaría
de la ESCPOGRA PNP, ubicada en la av. Guardia civil Nº 800 - La Campiña – Chorrillos,
en el horario de 08.00 a 16.00 hrs.; de lunes a viernes. La documentación que presente el
postulante será verificada, bajo la facultad del control posterior; en caso de adulteración o
incompatibilidad se realizará las acciones legales ante la autoridad competente. No se
aceptarán solicitudes que no adjunten la impresión del registro en la SUNEDU, en el cual
debe figurar el nombre del postulante y el grado académico, los docentes seleccionados
se encontrarán sujeto a la escala única remunerativa de pago por docencia en los
diferentes niveles del régimen educativo de la PNP.
LA DIRECCIÓN

SOLICITA:

OCUPAR VACANTE DE DOCENTE
EN LA ESCPOGRA PNP.-------------

SEÑOR CORONEL PNP DIRECTOR DE LA ESCUELA DE POSGRADO PNP.

SC.
…………………………………………………..……..……………………….……….,
GRADO, identificado con CIP. N° ……….…………., DNI ………………………….,
teléfono.……………….., correo electrónico………………………………, domiciliado en
…………………………………………………………………..….., laborando actualmente en
……………………………………, ante Ud. con el debido respeto me presento y expongo:
Que, habiendo convocado la Escuela de Posgrado PNP a concurso público
para ocupar Plazas de Docentes para el año lectivo 2021, Programa o Diplomado de
Posgrado …………………………………....... y reuniendo los requisitos para poder ocupar
una plaza en la Asignatura de ……………………………………………………...………,
conforme a los documentos requeridos que se adjuntan al presente; solicito a Ud. Sr.
Coronel PNP disponga a quien corresponda, ser considerado en dicho concurso público.

POR LO EXPUESTO:
A Ud., Señor Coronel PNP Director de la ESCPOGRA PNP, solicito acceder a
mi petición.
Chorrillos,

________________________
FIRMA
Documentos Anexos :
En formato PDF:
- DECLARACIONES JURADAS SIMPLES
- CURRICULO VITAE u HOJA DE VIDA
- COPIA DE CIP, DNI - COPIA DEL TITULO ACADÉMICO
- CONSTANCIA U OTRO QUE ACREDITE EXPERIENCIA DOCENTE

HOJA DE VIDA

I.

GENERALIDADES
-

-

-

II.

Nombres y Apellidos :
Grado :
CIP :
DNI :
Nº Cta. Ahorros : IMPORTANTE
Unidad :
Edad :
Domicilio :
Ruc. (Civiles) :
Teléfonos : FIJOS DOMICILIO Y TRABAJO CELULARES

ESTUDIOS
-

Básico : PRIMARIA
SECUNDARIA
Superior :
Universitario :
Post-Grado :

III.

CURSOS DE CAPACITACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
PROFESIONAL (INSTITUCIONAL)
-

IV.

CURSOS DE CAPACITACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
PROFESIONALES A FINES (EXTRAINSTITUCIONALES).
-

V.

EXPERIENCIA COMO DOCENTE.
-

VI.

EXPERIENCIA LABORAL.
-

Unidad, dependencia, cargo desempeñado, período, etc.)
Lugar y fecha

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(LLENAR)
EN VIRTUD DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE SUSCRIBO, DECLAROBAJO
JURAMENTO LO SIGUIENTE:
Grado: ……………………….…………….……………………………………………….
Grado Académico: …………………….………………………………………………….
Apellidos y nombres:………………………….…………………………………………..
Nº de Carnet: …………………………………….………………………………………..
Fecha de nacimiento: ………………………….…………………………………………
Lugar de trabajo: ……………………………….…………………………………………
Teléfono del trabajo: ………………………….………………………………………….
Domicilio: ……………………………………….……….…………………………………
Distrito: …………………………………………………..…………………………………
Teléfono particular: …………………………………….…………………………………
Telf. Celular: …………………………………………...…………………………………..
Profesión: …………………………………………………..……………………………...
Nº de Cuenta de ahorro (procedencia policial): ………………...……………………..
Nº de Cuenta Interbancaria del BCP (procedencia civil): ………...…………………..
Nº de DNI: ………………………………………………………………………………….
Correo electrónico: ………………………………………………..………………………
CODOFIN (PERSONAL PNP EN ACTIVIDAD): ………………...…………………….
Asignatura a que postula: ……………………………………..…………………………
Categoría:
(

) Civil, (

) Policial, (

) EC.PNP, (

) Nombrado

Género:
(

) Masculino (

) Femenino

Para enseñar la Maestría y/o Diplomado de:
(

) Coroneles, (

) Comandantes, (

) Mayores, (

) Capitanes, (

) Tenientes

Currículum Vitae:
Es importante colocar y sustentar el grado académico que cada postulante a docencia en
la ESCPOGRA PNP, ostenta.

TITULOS Y GRADOS ACADEMICOS

DESPACHO DE OFICIAL
CACOP - CAC
CUSCAP - COEM
CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN
INAEP - CAEM
BACHILLER EN : __________________________________________
TÍTULO PROFES. : ________________________________________
OTRO TÍTULO PROF : _____________________________________
MAESTRÍA EN : ___________________________________________
DOCTORADO EN : ________________________________________

EXPERIENCIA DOCENTE
AÑOS: ………………….. (COLOCAR LOS AÑOS DE DOCENTE QUE A TENIDO)

Chorrillos,

FIRMA----------------------------------------------POSFIRMA

DECLARACIÓN JURADA
(LLENAR)

Yo,....…………………………...……………………..…………………… Grado o
Titulo……………………..…….…

Identificado

con

CIP/DNI

Nro...............................,

actualmente presentando servicios en ..............................................................................
en virtud del presente documento que suscribo, declaro bajo juramento no tener
antecedentes policiales, judiciales ni estar afectado por enfermedad infectocontagiosa, no
incurrir en incompatibilidad legal o administrativa, no registrar sentencias contempladas
en la Ley Nº 29988 y de tener conocimiento que solo podrá tener una carga horaria
mensual hasta un máximo de TREINTA (30) horas académicas en los diferentes niveles
del Régimen Educativo de la PNP. Firmando e imprimiendo mi índice derecho en señal
de conformidad.

Chorrillos,

FIRMA----------------------------------------------POSFIRMA

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
ESCUELA DE POSGRADO PNP
(LLENAR)
DIVACA-ESCPOGRA

DEPESAC-DIPLOMADOS

PLAN DE LECCIÓN
PROFESOR:.............................................................................................................
ASIGNATURA:..........................................................................................................

I.

UNIDAD DE LECCIÓN (El tema a exponer)
…………….....................................................................................................................

II.

OBJETIVO

OPERACIONAL

(Que

desea

que

logren

los

participantes)

…………….....................................................................................................................
.......................................................................................................................................

III.

MOTIVACIÓN
Casuística Policial ( ) Desconcierto (

) Lectura Previa ( )

Retroalimentación ( ) Realidad actual ( ) Lúdica ( )
Otros:.............................................................................................................................

IV.

METODOLOGÍA
Socrático/Diálogo (

) Interactivo (

) Inductivo Deductivo (

Casuística Policial (

) Mapas Conceptuales (

)

) Lluvia de Ideas (

) Lúdico (

)

Otros:.............................................................................................................................

V.

CONTENIDO (del tema)
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

VI.

AYUDAS DE INSTRUCCIÓN
Rotafolio (

) Transparencia (

Franelografo (

) Slides (

) Muestra Real (

) Video (

) Separata (

) Grabadora (

) Afiches (

) Pizarra ( )

)

Otros:.............................................................................................................................

VII. EVALUACIÓN
Prácticas calificadas (

) Debate dirigido (

) Cuestionario (

Intervención Oral ( ) Análisis caso práctico (

)

) Diagrama ( )

Otros:.............................................................................................................................

VIII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Chorrillos,

--------------------------------------NOMBRE DEL SOLICITANTE

