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Distrito Metropolitano de Quito, 26 de junio de 2020 – Instituto Superior Tecnológico Policía Nacional

VALOR, DISCIPLINA Y LEALTAD
EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO POLICÍA
NACIONAL INICIÓ CLASES DE LA TERCERA COHORTE 2020
Las carreras de Criminalística, Análisis Delictual e Investigación de
Accidentes de Tránsito, ofertadas por el Instituto Superior Tecnológico
Policía Nacional, el lunes 15 de junio de 2020, iniciaron oficialmente las
clases. La modalidad de estudios a aplicar será 'híbrida', es decir, unas
asignaturas serán 'on line' y otras prácticas, se utilizará la plataforma SAKAY
instituto, además docentes y estudiantes fueron capacitados en el manejo
de la plataforma, la que permite la interacción entre docentes y alumnos
que facilita el seguimiento académico.

FUENTE: ISTPN
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La educación a distancia es un sistema
tecnológico que se apoya en los
recursos didácticos y en la asesoría
tutorial para lograr un correcto
aprendizaje individual y colaborativo.
Es importante conocer las bases
teóricas que soporta la educación a
distancia para entender este modelo
que desde hace años se desarrolla en
nuestra institución, teniendo en
cuenta que más allá de la tecnología lo
que sustenta este tipo de educación es
el diseño pedagógico que se aplica.
La educación es lo que sobrevive
cuando lo aprendido ha sido olvidado
(B. F. Skinner)

PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA
SOCIEDAD UN APORTE A LA SEGURIDAD
CIUDADANA
DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD
El Departamento de Vinculación con la Sociedad, docentes y
estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Policía Nacional,
realizan actividades en lo que concierne a los proyectos de Vinculación
con la Sociedad con la finalidad de establecer políticas y estrategias de
prevención.
Los temas de difusión expuestos por los estudiantes son referentes
a la importancia de la Prevención de Accidentes de Tránsito,
Importancia de la Criminalística y cadena de custodia, y el
Diagnóstico situacional de Distritos y Circuitos para determinar
niveles de violencia y delincuencia; con estas actividades se
pretende fortalecer el intercambio de conocimientos y mejorar las
relaciones del quehacer educativo.

FUENTE: ISTPN

ESCUELAS DE FORMACIÓN INICIAN PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES CORRESPONDIENTES A LA
SÉPTIMA COHORTE TERCER PERIODO
Las Escuelas de Formación Profesional de Policía GIR, UER y La
Delicia, se encuentran ejecutando las prácticas Preprofesionales
de la carrera de Técnico Superior en Seguridad Ciudadana y
Orden Público; para la aplicación de esta actividad académica se
ha utilizado tecnología de punta en el ámbito de la información y
comunicación, a través de la plataforma virtual EVA.

FUENTE. ISTPN.

Los estudiantes aplican los conocimientos preprofesionales en las
Unidades de Policía Comunitaria (POLCO), a partir de 21 procesos
comunitarios como son: Escuela Segura, Local Seguro,
Participación ciudadana, entre otros. El objetivo de esta actividad
académica es lograr la formación integral de los futuros
profesionales para el beneficio de la ciudadanía.
https://home.istpn.edu.ec/

https://www.facebook.com/policia.ecuador
https://www.youtube.com/c/PoliciaNacionalDelEcuador
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