
POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ
DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

LA ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA DIRINCRI-PNP.
COMUNICA:

CONVOCATORIA DE DOCENTES
La Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú (DIRINCRI-PNP), viene
proyectando la ejecución del “I CURSO DE CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS ESPECIALES
DE INVESTIGACIÓN CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA EN EL MARCO DEL
CPP – 2019” para Oficiales y Sub Oficiales PNP de armas de las diferentes unidades y Sub
Unidades de Investigación Criminal a nivel nacional, a desarrollarse del 04 de marzo al 12 de
abril del 2019.

En tal sentido se convoca al concurso para ocupar vacantes como docentes en las asignaturas:

- Legislación vinculada a la función policial.
- Prevención policial frente a grupos humanos vulnerables.
- Fortalecimiento Institucional y organizacional de la comunidad.
- Escena del Crimen y Criminalística aplicada a la identificación forense.
- Tecnología Aplicada en la lucha Contra la Criminalidad Organizada.
- Análisis de las Comunicaciones y la Geolocalización contra la Criminalidad

Organizada.
- Doctrina en Inteligencia y Contrainteligencia.
- Legislación Especial de inteligencia contra la Criminalidad Organizada.
- Procedimientos Especiales de Inteligencia, en el marco del CPP del 2004,

documentación de inteligencia y Contrainteligencia.
- Manejo y administración de fuentes humanas.

NOTA:

- La recepción de expedientes se realizará del 12 al 22 de febrero.
- Solicitud dirigida al Señor Coronel S. PNP, Guillermo MOGOLLON QUINDE, Jefe de

la ESINCRI-DIRINCRI-PNP, con indicación de la unidad donde presta servicios,
teléfono celular y correo electrónico, indicando a la asignatura a la que postula.

- Copia simple de DNI, CIP y Voucher de número de cuenta de ahorros del BN.
- Declaración jurada de no tener impedimento para participar como docente.
- Es requisito indispensable para que el expediente sea calificado, la presentación del

Curriculum Vitae actualizado (01 copia), copia simple del título profesional, experiencia
en la docencia de la asignatura a postular.

- Los expedientes deberán ser presentados en la Oficina de secretaria de la Escuela de
investigación Criminal de la DIRINCRI-PNP, sito en la Av. España N° 323- 10° piso-
Cercado de Lima (Central Operativa de Investigación Policial).

PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE AL TEL. 4260485 y al Email:
dirincri.escincri@policia.gob.pe




