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CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PREGRADO, MAGISTER  EN FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y/O      

MAGISTER EN EDUCACIÓN, MANEJO TIC.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLEMENTARIA.

2. PERFIL PREGRADO, MAGISTER EN EDUCACIÓN.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

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/wsu1cKyzA3sJVQpB8

• Pregrado, Magister en Formulación y Evaluación de Proyectos
y/o Magister en Educación.

• Docente preparador de metodología de la investigación,
participación en eventos de investigación, tener experiencia
como investigador individual o en equipo, experiencia en
educación superior experiencia como asesor de trabajos de
grado.

• 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.



4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1

• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de 

vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en investigación.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la investigación.

• participación en eventos de investigación, tener experiencia como investigador individual

o en equipo.

• asesor de trabajos de grado, ser autor de artículos de investigación, haber presentado

ponencias en eventos de investigación.

• 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.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

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

e incompatibilidades para contratar con el estado.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”



1. PREGRADO LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLEMENTARIA.

2. PERFIL LICENCIATURA EN FILOSOFÍA Y HUMANIDADES.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

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/wsu1cKyzA3sJVQpB8

• Pregrado Licenciatura en Filosofía y Humanidades.

• Coordinador de área en instituciones educativas de niveles de
formación, Gestor de proyectos sociales de organizaciones
nacionales e internacionales con impacto educativo en
comunidades desde la gestión social y Evaluador de proyectos
de investigación.

• 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.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”



4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1

• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de 

vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en área de Filosofía y Humanidades en todos los niveles de formación.

• Conocimiento en Coordinador de área en instituciones educativas de niveles de 

formación.

• Evaluador de proyectos de investigación en el área de Filosofía y Humanidades.

• Gestor de proyectos sociales de organizaciones nacionales e internacionales

con impacto educativo en comunidades desde la gestión social.

• 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.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

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

incompatibilidades para contratar con el estado.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”



1. PREGRADO ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLEMENTARIA.

2. PERFIL ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

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/wsu1cKyzA3sJVQpB8

• Pregrado Administración de Empresas.

• Licenciatura en Administración de Empresas será un
profesionista capaz de desarrollar, aplicar y evaluar estrategias y
sistemas empresariales, aportando soluciones en los ámbitos de
la Administración Organizacional y Gestor de Proyectos
Empresariales que le permitirán resolver problemas en el ámbito
educativo.

• 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.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”



4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1

• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de 

vinculación.

• Manejo TIC.

• Especialización en administración de negocios o maestría en dirección general de 

empresas.

• profesional con sólidos conocimientos científicos-técnicos y valores éticos, capaz de 

administrar organizaciones; emprender en negocios propios bajo el nivel académico.

• 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.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

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

e incompatibilidades para contratar con el estado.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”



1. PREGRADO EN MEDICINA FORENSE, MAGISTER EN NEUROPSICOLOGÍA 

CLÍNICA.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLEMENTARIA.

2. PERFIL PREGRADO EN MEDICINA FORENSE.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

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/wsu1cKyzA3sJVQpB8

• Pregrado Y/O magister en Neuropsicología Clínica, especialista en
Evaluación y Diagnóstico Neuropsicológico.

• Especialización en Psicología Jurídica y Forense. Experiencia en
manejo y Perfilación en conducta antisocial y penitenciaria,
Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, familia
e intervención psicojuridica, investigación formativa aplicada.

• 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.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”



4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1

• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de 

vinculación.

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en área de  Análisis de Comportamiento Criminal.

• Conocimiento de Escenas del Crimen, Perito en Documentos Cuestionados. 

• Coordinador de área en instituciones educativas de niveles de formación.

• Experiencia en manejo y Perfilación en conducta antisocial y penitenciaria.

• investigación formativa aplicada , psicología forense , victimización y abordaje

psicosocial.

• 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.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

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

e incompatibilidades para contratar con el estado.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”



1. PREGRADO ,MAESTRÍA EN DOCENCIA DE LAS MATEMÁTICAS LICENCIATURA 

MATEMÁTICAS.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLEMENTARIA.

2. PERFIL DOCENCIA DE LAS MATEMÁTICAS LICENCIATURA MATEMÁTICAS.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

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/wsu1cKyzA3sJVQpB8

• Pregrado, Maestría en Docencia de las Matemáticas Licenciatura
Matemáticas.

• Profesional en Matemáticas, Actuaría
Ingeniería, Matemática Educativa o afines. Conocimiento
básico de Matemáticas en las áreas de Álgebra, Geometría,
Cálculo, Estadística.

• 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.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”



4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1

• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de 

vinculación.

• Formador Aspectos Técnicos y Pedagógicos en Plataforma Moodle.

• Tener experiencia en Experiencia como docente en Cálculo, estadística y pensamiento 

lógico complejo.

• Conocimiento en Coordinador de área en instituciones educativas de niveles de formación.

• Poner cuestiones y tareas que saque, ocupe y desafíe el pensamiento de los estudiantes.

• Gestor de proyectos sociales de organizaciones nacionales e internacionales con impacto

educativo en comunidades desde la gestión social.

• 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.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

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

incompatibilidades para contratar con el estado.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”



1. POSGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD  Y/O GERENCIA DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLEMENTARIA.

2. PERFIL DOCENCIA DE LAS MATEMÁTICAS LICENCIATURA MATEMÁTICAS.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA

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/wsu1cKyzA3sJVQpB8

• Pregrado en Administración de la Seguridad y/o Gerencia de la
Seguridad y Análisis Sociopolítico.

• Profesional Administrador de seguridad y salud
ocupacional.

• 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.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”



4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1

• Conocimiento de la norma ISO 9001:2000, fundamentación en sistemas de gestión de ISO.

• Formador Aspectos Técnicos y Pedagógicos en Plataforma Moodle.

• Tener experiencia en Experiencia y conocimiento certificado en: Seguridad Industrial capaz 

de identificar y evaluar los riesgos potenciales o peligros en un lugar de trabajo.

• Conocimiento en Coordinador de área en instituciones educativas de niveles de formación.

• Experto en el Diseño, coordina nación de medidas de seguridad y planes para reducir los

riesgos de un entorno de trabajo peligroso.

• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de 

vinculación.

• 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.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

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

e incompatibilidades para contratar con el estado.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”



1. PREGRADO , POLITÓLOGO, SOCIÓLOGO FILÓSOFO.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLEMENTARIA.

2. PERFIL DOCENCIA DE LAS MATEMÁTICAS LICENCIATURA MATEMÁTICAS.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

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/wsu1cKyzA3sJVQpB8

• Pregrado, Politólogo, Sociólogo Filósofo.

• Profesional en áreas afines a las Ciencias Sociales, como
complemento puede tener Maestría en Ciencias Sociales.

• 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.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”



4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1

• Identificar  diferentes abordajes a los estudios culturales desde las ciencias sociales. 

• Experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de vinculación.

• Formador en Identificar diferentes sistemas culturales y sus procesos constitutivos. 

• Tener experiencia en Habilidades para la comprensión de textos aplicables a contextos y 

situaciones específicas.

• Conocimiento en Coordinador de área en instituciones educativas de niveles de formación

• 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.

• Fotografía 3x4 fondo blanco.

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

incompatibilidades para contratar con el estado.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”



• PREGRADO EN CIENCIAS MILITARES.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLEMENTARIA.

2. PERFIL EN CIENCIAS MILITARES.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

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/wsu1cKyzA3sJVQpB8

• Maestría en gestión del riesgo y desarrollo.

• Profesional Gerente de la Seguridad y Análisis

Sociopolítico Prof. Rel. Internacionales y Estudios
Políticos.

• 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.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”



4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1

• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de 

vinculación.

• Formador Aspectos Técnicos y Pedagógicos en Plataforma Moodle.

• Tener experiencia en Experiencia como docente en el área militar, con experiencia en 

acción Integral.

• Conocimiento en Coordinador de área en instituciones educativas de niveles de 

formación.

• 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.

• 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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ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”



• PREGRADO EN CIENCIAS MILITARES

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLEMENTARIA

2. PERFIL EN CIENCIAS MILITARES

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA

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/wsu1cKyzA3sJVQpB8

• Maestría en gestión del riesgo y desarrollo

• Profesional Gerente de la Seguridad y Análisis

Sociopolítico Prof. Rel. Internacionales y Estudios
Políticos

• 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.

CONVOCATORIA PÚBLICA – 2022 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
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4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1

• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de 

vinculación.

• Formador Aspectos Técnicos y Pedagógicos en Plataforma Moodle.

• Tener experiencia en Experiencia como docente en el área militar, con experiencia en 

acción Integral.

• Conocimiento en Coordinador de área en instituciones educativas de niveles de formación.

• 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.

• 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. POSGRADO ECONOMISTA.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLEMENTARIA.

2. PERFIL ECONOMISTA.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

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/wsu1cKyzA3sJVQpB8

• Pregrado Economista.

• Especialista en Finanzas Publicas.

• 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.
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4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1

• Especialización en Docencia Universitaria.

• Resuelve problemas relacionados con la oferta, la demanda y el equilibrio del mercado.

• Utiliza herramientas tecnológicas disponibles para el desarrollo de problemas 

microeconómicos.

• Comunica efectivamente conceptos fundamentales de microeconomía.

• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de 

vinculación.

• 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.

• 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, CIENCIAS MILITARES MAGISTER  EN INTELIGENCIA ESTRATEGICA.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR COMPLEMENTARIA.

2. PERFIL PREGRADO, MAGISTER EN EDUCACIÓN.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

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/wsu1cKyzA3sJVQpB8

• Pregrado, Magister Ciencias militares y/o Inteligencia
estratégica.

• Docente preparador de consultores en el diseño de políticas
públicas, analistas de riesgo, gerentes y asesores en inteligencia
tanto en el sector militar como público y privado.

• 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.
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4. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN.

1

• Manejo TIC.

• Tener experiencia en liderar procesos organizacionales a partir de competencias 

específicas y técnicas de la Inteligencia.

• Formador Aspectos Técnicos y Pedagógicos en Plataforma Moodle.

• Certificar experiencia en el área de Docencia en educación superior, en el proceso de 

vinculación.

• asesor de producción de escenarios prospectivos desde el conocimiento y metodologías

innovadoras.

• 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.

• 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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