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CONVOCATORIA PÚBLICA – 2023 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, GERENCIA EN SEGURIDAD

Y ANÁLISIS SOCIOPOLÍTICO U OTRAS CARRERAS AFINES AL DESARROLLO DE

HABILIDADES EMPRESARIALES Y GERENCIALES.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MILITAR

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

• Especialidad en Docencia Universitaria o afines, estudios de

posgrados en áreas relativas a la Gerencia y Administración de

Empresas .

• Profesional en Administración de Empresas o Gerente de la

Seguridad y Análisis Sociopolítico.

• Inscripciones: Desde el 03 de enero hasta el 17 de enero de 2023, plazo máximo 13:00 horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 17 al 18 de enero de 2023.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 18 al 19 de enero de 2023.

• Comité académico de selección docente: El 19 de enero de 2023.

• Notificación de docentes seleccionados: 23 de enero de 2023.

• 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 enviando lo documentos que hacen parte de los

requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo Ejemplo Hoja de vida

y copia de soportes títulos de Educación Superior al siguiente correo:

horarios.esici@cedoc.edu.co



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 el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la 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 17 de enero de 2023 a las 18:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

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

incompatibilidades para contratar con el Estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2023 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL EN CIENCIAS SOCIALES, POLITOLOGÍA, RELACIONES

INTERNACIONALES O CARRERAS AFINES A LAS CIENCIAS SOCIALES.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MILITAR

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

• Experiencia en Docencia Universitaria o afines, estudios de

posgrados en áreas relativas a las ciencias sociales o estudios

políticos.

• Profesional en ciencias sociales, politología, relaciones

internacionales o carreras afines a las ciencias sociales.

• Inscripciones: Desde el 03 de enero hasta el 17 de enero de 2023, plazo máximo 13:00 horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 17 al 18 de enero de 2023.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 18 al 19 de enero de 2023.

• Comité académico de selección docente: El 19 de enero de 2023.

• Notificación de docentes seleccionados: 23 de enero de 2023.

• 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 enviando lo documentos que hacen parte de los

requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo Ejemplo Hoja de vida

y copia de soportes títulos de Educación Superior al siguiente correo:

horarios.esici@cedoc.edu.co



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 el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la 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 17 de enero de 2023 a las 18:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

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

incompatibilidades para contratar con el Estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2023 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL EN CIENCIAS MILITARES, ESTUDIOS POLÍTICOS, GERENTE DE

LA SEGURIDAD Y ANÁLISIS SOCIOPOLÍTICO

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MILITAR

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

• Experiencia en Docencia Universitaria o afines, estudios de

posgrados en áreas relativas a las ciencias militares o estudios

políticos.

• Profesional en Ciencias Militares, Estudios Políticos, Gerente de

la Seguridad y Análisis Sociopolítico.

• Inscripciones: Desde el 03 de enero hasta el 17 de enero de 2023, plazo máximo 13:00 horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 17 al 18 de enero de 2023.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 18 al 19 de enero de 2023.

• Comité académico de selección docente: El 19 de enero de 2023.

• Notificación de docentes seleccionados: 23 de enero de 2023.

• 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 enviando lo documentos que hacen parte de los

requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo Ejemplo Hoja de vida

y copia de soportes títulos de Educación Superior al siguiente correo:

horarios.esici@cedoc.edu.co



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 el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la 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 17 de enero de 2023 a las 18:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

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

incompatibilidades para contratar con el Estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2023 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL EN INGENIERÍA DE SISTEMAS, ELECTRÓNICA O AFINES

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MILITAR

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

• Experiencia en Docencia en Educación Superior, títulos

complementarios afines a Ingeniería de Sistemas o Electrónica.

• Profesional en Ingeniería de Sistemas, Electrónica o afines.

• Inscripciones: Desde el 03 de enero hasta el 17 de enero de 2023, plazo máximo 13:00 horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 17 al 18 de enero de 2023.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 18 al 19 de enero de 2023.

• Comité académico de selección docente: El 19 de enero de 2023.

• Notificación de docentes seleccionados: 23 de enero de 2023.

• 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 enviando lo documentos que hacen parte de los

requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo Ejemplo Hoja de vida

y copia de soportes títulos de Educación Superior al siguiente correo:

horarios.esici@cedoc.edu.co



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 el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la 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 17 de enero de 2023 a las 18:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

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

incompatibilidades para contratar con el Estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2023 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL EN COMUNICACIÓN SOCIAL, DOCENCIA EN EDUCACIÓN

SUPERIOR O CARRERAS AFINES QUE DEMUESTREN COMPETENCIAS EN

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MILITAR

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

• Experiencia en Docencia en Educación Superior, títulos

complementarios afines a la comunicación social, redacción y

ortografía.

• Profesional en Comunicación Social.

• Inscripciones: Desde el 03 de enero hasta el 17 de enero de 2023, plazo máximo 13:00 horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 17 al 18 de enero de 2023.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 18 al 19 de enero de 2023.

• Comité académico de selección docente: El 19 de enero de 2023.

• Notificación de docentes seleccionados: 23 de enero de 2023.

• 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 enviando lo documentos que hacen parte de los

requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo Ejemplo Hoja de vida

y copia de soportes títulos de Educación Superior al siguiente correo:

horarios.esici@cedoc.edu.co



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 el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la 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 17 de enero de 2023 a las 18:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

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

incompatibilidades para contratar con el Estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2023 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL EN RELACIONES INTERNACIONALES, DERECHO U OTRAS

CARRERAS AFINES A CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MILITAR

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

• Experiencia en Docencia en Educación Superior, títulos que

impliquen el desarrollo de Investigación Académica y

Metodología de la Investigación.

• Profesional en Relaciones Internacionales, Derecho u otras

carreras afines a Ciencias Sociales y Humanas.

.

• Inscripciones: Desde el 03 de enero hasta el 17 de enero de 2023, plazo máximo 13:00 horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 17 al 18 de enero de 2023.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 18 al 19 de enero de 2023.

• Comité académico de selección docente: El 19 de enero de 2023.

• Notificación de docentes seleccionados: 23 de enero de 2023.

• 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 enviando lo documentos que hacen parte de los

requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo Ejemplo Hoja de vida

y copia de soportes títulos de Educación Superior al siguiente correo:

horarios.esici@cedoc.edu.co



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2023 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL EN RELACIONES INTERNACIONALES, DERECHO U OTRAS

CARRERAS AFINES A CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MILITAR

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

• Experiencia en Docencia en Educación Superior, títulos que

impliquen el desarrollo de Investigación Académica y

Metodología de la Investigación.

• Profesional en Relaciones Internacionales, Derecho u otras

carreras afines a Ciencias Sociales y Humanas.

.

• Inscripciones: Desde el 03 de enero hasta el 17 de enero de 2023, plazo máximo 13:00 horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 17 al 18 de enero de 2023.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 18 al 19 de enero de 2023.

• Comité académico de selección docente: El 19 de enero de 2023.

• Notificación de docentes seleccionados: 23 de enero de 2023.

• 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 enviando lo documentos que hacen parte de los

requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo Ejemplo Hoja de vida

y copia de soportes títulos de Educación Superior al siguiente correo:

horarios.esici@cedoc.edu.co



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 el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la 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 17 de enero de 2023 a las 18:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

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

incompatibilidades para contratar con el Estado.



CONVOCATORIA PÚBLICA – 2023 HORA CÁTEDRA

ESCUELA DE INTELIGENCIA
BG “RICARDO CHARRY SOLANO”

1. PROFESIONAL EN CIENCIAS MILITARES, ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS QUE

IMPLIQUEN HABILIDADES INVESTIGATIVAS.

• PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MILITAR

2. PERFIL.

Perfil ideal:

Perfil básico:

3. DESARROLLO DE LA CONVOCATORIA.

• Experiencia en Docencia Universitaria, títulos que impliquen el

desarrollo de Investigación Académica y Metodología de la

Investigación.

• Profesional en Ciencias Militares, estudios complementarios que

impliquen Habilidades Investigativas.

.

• Inscripciones: Desde el 03 de enero hasta el 17 de enero de 2023, plazo máximo 13:00 horas.

• Estudio de documentación presentada por los candidatos: Del 17 al 18 de enero de 2023.

• Presentación de entrevista y/o prueba de conocimientos: Del 18 al 19 de enero de 2023.

• Comité académico de selección docente: El 19 de enero de 2023.

• Notificación de docentes seleccionados: 23 de enero de 2023.

• 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 enviando lo documentos que hacen parte de los

requisitos para la postulación en la presente convocatoria en un solo archivo Ejemplo Hoja de vida

y copia de soportes títulos de Educación Superior al siguiente correo:

horarios.esici@cedoc.edu.co



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 el proceso de vinculación.

• Manejo TIC.

• Conocimiento en capacitaciones metodología de la 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 17 de enero de 2023 a las 18:00 horas.

• Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

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

incompatibilidades para contratar con el Estado.


