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CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PREGRADO – TECNÓLOGO CIENCIAS MILITARES – GERENTE EN LA SEGURIDAD 

Y TECNÓLOGO EN ADMINISTRACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SUPERIOR COMPLEMENTARIA.

2. PERFIL DOCENTE

Perfil ideal: Gerente en la Seguridad y Tecnólogo en Administración y 

Análisis de la Seguridad.

Perfil básico: Pregrado – Tecnólogo Ciencias Militares.

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo

13:00 horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de

diciembre de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de

diciembre de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica

establecida para cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada

programa.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando

documentos que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente

convocatoria en un solo archivo (Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido) en el siguiente

link: https://forms.gle/gjo4FkEiXY8Gn7R4A

https://forms.gle/gjo4FkEiXY8Gn7R4A


4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN

1

• Certificar experiencia en el área de docencia en educación militar.

• Manejo básico de herramientas de ofimática (TIC).

• Brindar apoyo y asesoría en procesos de redimensionamiento y actualización de la

doctrina según corresponda.

• Conocimiento básico de la plataforma Moodle.

• Conocer los documentos rector de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas,

certificados laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida

con Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en

el perfil requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el

Ministerio de Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La

documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional (si aplica).

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Afiliaciones en seguridad social.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA
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1. PREGRADO – GERENTE EN ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD – DIPLOMADOS EN 

PROTECCIÓN PATRIMONIAL Y EN ALTA DIRECCIÓN EN SEGURIDAD.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLEMETARIA. 

2. PERFIL DOCENTE

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo

13:00 horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de

diciembre de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de

diciembre de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica

establecida para cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada

programa.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando

documentos que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente

convocatoria en un solo archivo (Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido) en el siguiente

link: https://forms.gle/gjo4FkEiXY8Gn7R4A

• Magister o Maestrante en Inteligencia Estratégica y/o en

Educación - Pregrado – Gerente en Análisis de la

Seguridad - Diplomados en Protección Patrimonial y en Alta

Dirección en Seguridad y Prevención de Riegos.

• Pregrado – Gerente en Análisis de la Seguridad –

Diplomados en Protección patrimonial y en Alta Dirección

en Seguridad y Prevención de Riegos.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA
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https://forms.gle/gjo4FkEiXY8Gn7R4A


4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1

• Certificar experiencia en docencia (Educación Militar  o Superior).

• Manejo de herramientas de ofimática (TIC). 

• Diseño y actualización de contenidos virtuales de apoyo según para los diplomados

según las ultimas tendencias internacionales.

• Manejo básico de la plataforma Moodle.

• Conoce los documentos rectores de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas,

certificados laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida

con Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en

el perfil requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el

Ministerio de Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La

documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional (si aplica).

• Afiliaciones en seguridad social.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades

• e incompatibilidades para contratar con el estado.
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1. PREGRADO – INGENIERO CIVIL – ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN Y/O SISTEMAS 

DE INFORMACION GEOGRÁFICA. 

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLEMETARIA.

2. PERFIL DOCENTE.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo

13:00 horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de

diciembre de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de

diciembre de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica

establecida para cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada

programa.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando

documentos que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente

convocatoria en un solo archivo (Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido) en el siguiente

link: https://forms.gle/gjo4FkEiXY8Gn7R4A

• Magister o Maestrante en Educación – Ingeniero Civil o

Afines –- Especialización en Sistemas de Información

Geográfica y Afines - Diplomado en SIG.

• Pregrado – Ingeniero Civil o afines - Diplomado en SIG.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
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https://forms.gle/gjo4FkEiXY8Gn7R4A


4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1

• Certificar experiencia en docencia (Educación Superior), experiencia laboral profesional.

• Manejo de herramientas de ofimática y varios software de información geográfica. 

• Diseño y actualización de material de apoyo según para los diplomados según las ultimas 

tecnologías en cuanto a software y técnicas con el fin de diseñar un análisis militar y civil 

del terreno.

• Manejo básico de la plataforma Blackboard Collaborate Ultra.

• Conoce los documentos rectores de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas,

certificados laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida

con Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en

el perfil requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el

Ministerio de Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La

documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional (si aplica).

• Afiliaciones en seguridad social.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades

• e incompatibilidades para contratar con el estado.
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1. PREGRADO – PROFESIONAL EN PROTECCION DE INFRESTRUTURA CRITICA Y 

ACTIVOS ESTRATEGICOS - ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLEMETARIA. 

2. PERFIL DOCENTE

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo

13:00 horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de

diciembre de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de

diciembre de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica

establecida para cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada

programa.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando

documentos que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente

convocatoria en un solo archivo (Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido) en el siguiente

link: https://forms.gle/gjo4FkEiXY8Gn7R4A

• Magister o Maestrante en educación – Profesional en

protección de infraestructura Critica - Diplomado en PICAE.

• Pregrado o Tecnólogo – Gerente en Análisis de la

seguridad - Diplomado en PICAE.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
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https://forms.gle/gjo4FkEiXY8Gn7R4A


4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1

• Certificar experiencia en docencia (Educación Superior), experiencia laboral profesional.

• Manejo de herramientas de ofimática.

• Diseño y actualización de material de apoyo según para los diplomados según las ultimas

tecnologías en cuanto a la protección de infraestructura Critica y activos estratégicos.

• Manejo básico de la plataforma Blackboard Collaborate Ultra.

• Conoce los documentos rectores de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia.

• Las hojas de vida deben ser presentadas con los respectivos soportes (diplomas,

certificados laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida

con Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en

el perfil requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el

Ministerio de Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La

documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional (si aplica).

• Afiliaciones en seguridad social.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades

• e incompatibilidades para contratar con el estado.
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1. ADMINISTRADOR DE PLATAFORMAS VIRTUALES:

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLEMETARIA. 

2. PERFIL DOCENTE.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA

• Inscripciones: Desde el 06 de diciembre hasta el 09 de diciembre de 2021, plazo máximo

13:00 horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 10 de diciembre al 12 de

diciembre de 2021.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 13 de diciembre al 17 de

diciembre de 2021.

• Comité académico de selección docente: Del 17 al 20 de diciembre de 2021.

• Notificación de docentes seleccionados: 21 de diciembre de 2021.

• Notificación de calendario académico: De acuerdo a la programación académica

establecida para cada programa.

• Inicio de clases: De acuerdo a la programación académica establecida para cada

programa.

Nota: La inscripción se realiza de manera virtual diligenciando el formulario y cargando

documentos que hacen parte de los requisitos para la postulación en la presente

convocatoria en un solo archivo (Ejemplo Hoja de vida Nombre y Apellido) en el siguiente

link: https://forms.gle/gjo4FkEiXY8Gn7R4A

• Ingeniero mecatrónico o ingeniero de sistemas con 3 años

de experiencia en manejo de plataformas virtuales.

• Profesional ingeniero de sistemas con 1 año de experiencia

en manejo de plataformas virtuales Moodle, blackboard.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA
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4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1.

• Certificar al menos 1 año de experiencia en procesos de administración de plataformas virtuales.

• Realizar capacitaciones a los docentes, tutores, y estudiantes virtuales, en la gestión académica 

administrativa en el manejo de las plataformas virtuales.

• Realizar pruebas y garantizar el funcionamiento en las plataformas virtuales de los contenidos de 

multimedia desarrollados.

• Realizar los Backup a las plataformas virtuales para garantizar y salvaguardar la información.

• Apoyar los procesos del área de educación continuada, homologaciones, maestría y educación 

militar en el uso de las plataformas en las plataformas MOODLE, BLACKBOARD, CEDOC 360.

• Manejo y administración de las plataformas MOODLE, BLACKBOARD, CEDOC 360.

• Las hojas de vida deben ser requeridas y recepcionadas con los respectivos soportes diplomas, 

certificados laborales).

• Las personas que hayan realizado estudios en el exterior deben anexar a la hoja de vida con

Resolución del Ministerio de Educación Nacional, donde le fue convalidado el título.

• La documentación debe ser enviada en un solo archivo.

• Fotocopia legible de títulos que acrediten idoneidad profesional en Pregrado exigidos en el perfil

requerido (si son expedidos en el exterior debe estar convalidados ante el Ministerio de

Educación Nacional de lo contrario no serán tenidos en cuenta). La documentación debe ser

enviada en un solo archivo.

• El cierre de la convocatoria se realizará el día 7 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

• Tarjeta profesional (si aplica).

• Afiliaciones en seguridad social.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

• Comunicación escrita en la cual manifiesta no encontrarse incurso en inhabilidades e

incompatibilidades para contratar con el estado.
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