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EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

ESCUELAS DE FORMACIÓN LA DELICIA, UNIDAD DE
EQUITACIÓN Y REMONTA Y GRUPO DE
INTERVENCIÓN Y RESCATE
Los estudiantes de las Escuelas de Formación de Policías de Línea La
DELICIA, UNIDAD DE EQUITACIÓN Y REMONTA Y GRUPO DE
INTERVENCIÓN Y RESCATE, a través de los proyectos de Vinculación con la
Sociedad, identifican las problemáticas sociales de los sectores a los que
fueron asignados, con el direccionamiento y apoyo de las Unidades de
Policías Comunitarias UPCs, líderes barriales y comunidad en general
elaboran un plan de trabajo para generar charlas de participación con la
comunidad.
Gracias a la plataforma ZOOM los futuros servidores policiales generan
capacitaciones en temas como: alcoholismo, drogadicción, violencia
intrafamiliar y medidas de seguridad.
Con la socialización de estos temas se pretende minimizar los riesgos en el
sector y generar soluciones que permitan disminuir los índices delictivos a
nivel nacional.
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ALUMNOS DEL QUINTO SEMESTRE DE LA CARRERA CRIMINALÍSTICA,
REALIZARON PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
Los estudiantes del Quinto semestre de la Primera Cohorte de la
Carrera Criminalística a partir del 24 de agosto al 02 de
septiembre, realizaron las Prácticas Preprofesionales en las
diferentes secciones del Laboratorio de Criminalística y Ciencias
Forenses de la Zona 9.
El objetivo primordial es la aplicación de lo aprendido en las aulas
y lograr la transferencia de conocimientos con la experiencia
laboral en entornos reales de aprendizaje públicos.
Gracias al aporte investigativo, el perito obtiene suficientes
indicios que constituyen en un elementos de convicción para los
jueces, para reprimir el delito y al delincuente en apego irrestricto
a los Derechos Humanos de los sujetos procesales.
Con el cumplimiento de este requisito académico el Instituto
Superior Tecnológico Policía Nacional forma profesionales con
competencias y capacidades, técnicas y tecnológicas de la más alta
calidad, en concordancia con las necesidades de la seguridad
ciudadana del país.

Dir: Av. La Prensa y Juan Galarza Telf.: 2 270 140
istpn@policia.gob.ec
www.policiaecuador.gob.ec

REDISEÑO DE LA CARRRERA DE TÉCNICO SUPERIOR EN SEGURIDAD
CIUDADANA Y ORDEN PÚBLICO
El Instituto Superior Tecnológico Policía Nacional de acuerdo a los
requerimientos y directrices emitidas por los estamentos de
educación superior, elaboró el rediseño de la carrera de Técnico
Superior en Seguridad Ciudadana y Orden Publico, su aplicabilidad
permitirá mejorar el proceso de formación académica.
La nueva estrategia educativa para el personal policial apunta a
fundamentar su formación y especialización profesional en los
subsistemas de prevención, investigación e inteligencia antidelincuencial, a través de los cuales la Policía Nacional del
Ecuador cumple su misión constitucional y los objetivos de
estratégicos determinados en la Planificación Estratégica
Institucional.
El futuro servidor policial con su formación deberá contribuir al
desarrollo integral del talento humano con la finalidad de servir a
la comunidad.
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https://home.istpn.edu.ec/

https://www.youtube.com/c/PoliciaNacionalDelEcuador

https://www.facebook.com/policia.ecuador

Elaborado por el Departamento de Comunicación del ISTPN
johajoup@yahoo.com

Dir: Av. La Prensa y Juan Galarza Telf.: 2 270 140
istpn@policia.gob.ec
www.policiaecuador.gob.ec

