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RESUMEN

Los organismos de policía son instituciones que deben evolucionar al mismo ritmo que
evolucionan las sociedades, situación que se convierte en un gran desafío, dada las necesidades
cambiantes de convivencia y seguridad ciudadanas demandadas como servicio. Con la aparición
del fenómeno de la globalización y la generación de delitos transnacionales bajo estructuras
criminales complejas, los cuerpos de policía han asumido responsabilidades relacionadas
directamente con la ejecución del servicio de policía traspasando fronteras. Donde la cooperación
como estrategia es determinante para frenar estos actos delictivos que afectan aspectos políticos,
económicos y sociales de las naciones.
Unido a lo anterior, la educación policial desarrolla un papel central en los procesos de
internacionalización educativa como soporte de los sistemas educativos policiales actuales, en el
que se deben entender aspectos diferenciales y determinantes relacionados por su naturaleza, pero
que se han quedado cortos frente a su conceptualización y operación, de manera específica, en los
ámbitos policiales.
La presente investigación propone lineamientos de internacionalización educativa en el
marco de la Red de Internacionalización Educativa Policial (RINEP), que permitan el
aseguramiento de la calidad de los sistemas educativos policiales. Es de carácter exploratorio,
bajo un tipo de estudio mixto, desarrollado de manera paralela entre lo cualitativo y lo
cuantitativo, evidenciado en cada uno de los objetivos y fases de la investigación, esto integrado
en un diseño de triangulación concurrente (DITRIAC), bajo unidades hermenéuticas y análisis
estadístico descriptivo de las categorías y notas, presentado en mapas semánticos, unido al
estudio comparado de tres instituciones de educación policial usadas como muestra de una
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población de 38 pertenecientes a la Red de Internacionalización Educativa Policial (RINEP) de
Colombia, México y Honduras, por su tradición, reconocimiento y calidad.
Para la recolección de la información se diseñaron y validaron dos instrumentos: encuesta
y entrevista semiestructurada. Con la información obtenida se realizó un análisis de datos basado
en la triangulación concurrente. De acuerdo con los resultados, se concluyó que la
internacionalización facilita la referenciación de currículos entre instituciones y así como la
formación de competencias internacionales en estudiantes, profesores, investigadores,
administrativos y directivos, a través de la movilidad académica, como el fortalecimiento de la
investigación en instituciones homólogas, para la producción de conocimiento desde la ciencia de
policía como disciplina de estudio para la prestación del servicio, al igual que desarrollar
procesos de calidad en las instituciones y los programas académicos, con aspectos determinantes
desde la proyección social. Dentro de los procesos educativos policiales, los países miembros de
la RINEP, han tomado conciencia de la importancia de los procesos de internacionalización y de
asumir una visión prospectiva frente a ellos con el fin de garantizar la calidad educativa y su
aseguramiento.

Palabras claves: Internacionalización Educativa, Educación Superior, Educación Policial,
Calidad Educativa, Buenas Prácticas, Red Educativa.
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ABSTRACT

Police agencies are institutions that must evolve at the same rate as societies evolve, a
situation that becomes a great challenge, given the changing needs of citizen coexistence and
security demanded as a service. With the emergence of the phenomenon of globalization and the
generation of transnational crimes under complex criminal structures, the police forces have
assumed responsibilities directly related to the execution of the police service across borders.
Where cooperation as a strategy is decisive to stop these criminal acts that affect political,
economic and social aspects of nations.
Together with the foregoing, police education plays an important role, especially, directly
related to the processes of educational internationalization as a support and important element of
current police educational systems, in which differential and determining aspects related to their
role must be understood. Nature, but they have fallen short of its conceptualization and operation
in police areas specifically.
This research proposes guidelines for educational internationalization, within the
framework of the Police Educational Internationalization Network (RINEP), that allow the
quality assurance of police educational systems. It is exploratory in nature, under a mixed type of
study developed in a parallel way between qualitative and quantitative, evidenced in each of the
objectives and phases of the research, this integrated in a concurrent triangulation design
(DITRIAC), under hermeneutical units and descriptive statistical analysis of the categories and
notes, presented in semantic maps, together with the comparative study of three police education
institutions used as a sample of a population 38 belonging to the Police Educational
Internationalization Network (RINEP) of Colombia, Mexico and Honduras.
To collect the information, two instruments were designed and validated: survey and
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semi-structured interview. With the information obtained, a data analysis based on concurrent
triangulation was performed. According to the results, it was concluded that internationalization
facilitates the referencing of curricula between institutions and likewise the formation of
international competences in students, professors, researchers, administrators and managers,
through academic mobility, as well as the strengthening of research in homologous institutions,
for the production of knowledge from police science as a study discipline for service provision,
as well as developing quality processes in institutions and academic programs, with determinant
aspects from the social projection. Within the police educational processes, the member countries
of RINEP have become aware of the importance of internationalization processes and of
assuming a prospective vision against them in order to guarantee educational quality and its
assurance.

Key words: Educational Internationalization, Higher Education, Police Education, Educational
Quality, Good Practices, Educational Network.
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CAPÍTULO 1. CONTEXTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 Introducción
Oración del Policía
“Señor yo soy policía
tú me infundiste esta vocación
así como Tú, velas por el orden del mundo
yo también te ayudo a cuidar
al menos una parte del mismo.
Dame Señor paciencia, prudencia e inteligencia
para servir acertadamente al público;
protégeme a toda hora,
especialmente en mi servicio
y protege también a mis seres queridos
en mi ausencia, gracias Señor”. Policía Nacional de Colombia

La formación integral de los hombres y mujeres de policía con sentido crítico sobre su
actuar, especialmente, en la construcción de sociedad y en la mediación de los conflictos
ciudadanos para el mantenimiento de las condiciones necesarias de convivencia y seguridad
ciudadana, requieren atender y comprender, los desafíos que inician desde los procesos
académicos, bajo premisas y procesos internacionales para el fortalecimiento de las competencias
policiales requeridas de manera local.
Por lo anterior, este trabajo de investigación doctoral se encamina desde la experiencia
personal y profesional, relacionada con los procesos de internacionalización en la educación,
como proceso indispensable para el aseguramiento de la calidad de las Instituciones de Educación
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Policial (IEP), en concreto a las pertenecientes a la Red de Internacionalización Educativa
Policial (RINEP).
Paso a paso, se iniciaron procesos de reflexión y de indagación, identificando códigos y
categorías conceptuales de la internacionalización en la educación superior, estableciendo
parámetros bibliométricos en bases de datos especializadas.
Lo anterior, de manera general, permitió establecer categorías relacionadas con la
internacionalización curricular, bajo componentes de integración y homologaciones de créditos
académicos, títulos, dobles titulaciones, cotitulaciones y competencias interculturales. Al igual,
que la internacionalización de la investigación, con procesos de producción conjuntos, pasantías
y redes para su fomento y organización. Por otro lado, y de manera complementaria, conceptos
de movilidad académica concerniente con los profesores, los estudiantes y los investigadores,
entre otros. Del mismo modo, categorías como la acreditación internacional, para los procesos de
aseguramiento de la calidad y certificación de buenas prácticas educativas, para las dimensiones
de la comunidad académica, los procesos de gestión y de soporte para los procesos educativos.
Todo lo anterior, como proceso generalizado de comprensión de la internacionalización
en los sistemas educativos policiales en el marco de la RINEP, complementario con tres IEP de
los países de Colombia, México y Honduras. Grandes desafíos enmarcan el día a día de la
formación, la capacitación y el entrenamiento de hombres y mujeres de policía, donde puedan
responder a las necesidades de la sociedad en materia de convivencia, seguridad ciudadana, y en
la atención y prevención de delitos.
La experiencia como estudiante, docente y comandante de unidades de policía por más de
18 años en la Policía Nacional de Colombia como oficial de policía, a lo largo y ancho del
territorio nacional, como la Policía Metropolitana de Bogotá, Departamento de Policía Urabá,
Departamento de Policía Sucre, Escuela de Formación de Patrulleros de Policía Metropolitana de
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Bogotá y la Dirección Nacional de Escuelas, siempre han sumado una serie de cuestionamientos
relacionados con la educación policial. De manera particular con las directrices institucionales,
que parten del proyecto educativo institucional, son llevadas a los programas académicos y de
manera especial, al proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula. Desde referentes
internacionales, con problemáticas compartidas, donde existen buenas prácticas con efectos
positivos, que pueden ser llevadas a resolver problemas de cobertura local y fortalecer los
componentes educativos policiales.
Abordar estos cuestionamientos se convirtió en la motivación principal para el desarrollo
del doctorado, así como también el establecer tiempos, espacios de reflexión y respuestas para
estos interrogantes. La pregunta sobre la cual giró la presente investigación fue: ¿Cuáles deberían
ser los lineamientos de internacionalización educativa, en el marco de Red de
Internacionalización Educativa policial (RINEP), como propuesta para el fortalecimiento de los
sistemas educativos policiales? Esta cuestión se fundamenta en razones que abordan la
experiencia desde los ámbitos operativos y, por otro lado, las concepciones académicas
policiales, las cuales, desde los procesos de aseguramiento de la calidad, han construido una
riqueza discursiva a nivel de procesos de autoevaluación y las dimensiones generales que
integran la organización y el desempeño de la educación policial contextualizada bajo referentes
internacionales.
Para poder matizar estas intenciones se planteó como objetivo: proponer lineamientos de
internacionalización educativa, en el marco de la Red de Internacionalización Educativa Policial
(RINEP), que permitan el aseguramiento de la calidad de los sistemas educativos policiales.
Permitiendo presentar desde una posición reflexiva académica y crítica, procesos de
internacionalización que abarquen la educación policial y la fortalezcan, con ello, asumiendo los
desafíos de la globalización inmersa en la formación y entrenamiento policial para el servicio

29

público de policía. Con respecto a la internacionalización, Altbach y Knight (2007) mencionan
los esfuerzos de las instituciones de monitorear las iniciativas en los ámbitos internacionales para
poder garantizar la calidad y hacer frente a ese entorno en la educación superior.
De acuerdo con lo anterior, los cambios que ha suscitado la globalización en los aspectos
económicos, sociales, políticos y culturales de los países no deja de lado las entidades
gubernamentales, donde el tema de policía no ha sido la excepción (Bello-Montes, 2012). La
educación Policial debe, de manera constante, descifrar y examinar las consecuencias de las
tendencias globales para su fortalecimiento y prospectiva para el establecimiento de currículos
pertinentes.
En la investigación participaron de forma activa los miembros de la RINEP, quienes en
sus instituciones desempeñan roles como directivos, docentes e investigadores, sirviendo como
fuentes de información para las encuestas semiestructuradas y entrevistas aplicadas. De manera
particular, la Dirección Nacional de Escuelas de Colombia (DINAE), la Universidad de Ciencias
de la Seguridad de México (UCS) y la Dirección Nacional de Educación Policial de Honduras
(DNEP) por su trayectoria reconocida y procesos de calidad educativa. Todo lo anterior, con el
fin de identificar propuestas y lineamientos de internacionalización referentes que se desarrollan
en la actualidad.
El abordaje de la investigación se estableció desde un enfoque mixto, presentando una
estrategia metodológica denominada “diseño de triangulación concurrente (DITRIAC)”, para dar
cumplimiento al objetivo donde convergen los fundamentos teóricos conceptualizados de la
internacionalización y sus relaciones categoriales, el estudio comparativo de las instituciones de
educación policial y los resultados de los instrumentos aplicados. A partir de lo encontrado, se
plantea una propuesta de lineamientos que incluya las variables de internacionalización para los
sistemas educativos policiales de la red.
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De esta forma, se han estructurado seis capítulos: en el primero se presenta el contexto
general de la investigación, a partir del planteamiento del problema, la pregunta de investigación,
la justificación y los objetivos. Se aborda el surgimiento de la investigación y el para qué de su
desarrollo específico en el contexto educativo policial.
En el segundo capítulo se esboza la revisión de literatura en tres componentes: un marco
conceptual a partir de la investigación en procesos relacionados con la internacionalización en la
educación superior, sus reflexiones y desafíos en escenarios mundiales, latinoamericanos y
nacionales. De igual forma, un marco referencial, relacionado con conceptos de la educación
policial e internacionalización, de la RINEP y las tres IEP comparadas y un marco teórico donde
se identifican definiciones y teorías en términos generales, que abarcan los procesos de
internacionalización y características que la definen como tal, unidos a procesos de educación
policial y la RINEP.
Para el tercer capítulo, se relaciona lo metodológico, la selección de instrumentos para la
recolección de la información y la población objeto de estudio. Se presenta la estrategia
metodológica del desarrollo de triangulación concurrente y el apoyo de la herramienta
tecnológica ATLAS. ti para el análisis e interpretación de la información.
En el cuarto capítulo, se presentan el análisis de datos y hallazgos. Se realiza en tres fases,
partiendo desde el análisis categorial alineado al cumplimiento de los objetivos específicos,
abarcando todas las fuentes de información. Para el quinto capítulo, se especifica en la propuesta
de lineamientos de internacionalización para la educación policial y en el sexto, se exponen las
conclusiones finales y sugerencias.
1.2 Planteamiento del Problema
Para la Educación Superior (ES) en el mundo, la internacionalización y la calidad
educativa se ha convertido en un conjunto de procesos que buscan reconocimiento y
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posicionamiento internacional, regional y nacional de las instituciones de educación superior
(IES). Es necesario entender que a lo largo de los últimos 25 años, la dimensión internacional
de la educación en lo superior ha logrado una mayor importancia en la agenda de las
organizaciones internacionales y de los gobiernos nacionales, con ello también sus
organismos representantes como las estructuras estudiantiles y las agencias de acreditación
(Wit, 2011). Pero, su análisis y comprensión para evidenciar lo tangible frente a los procesos
de internacionalización carece de datos claros, lo cual no permite visibilizar definiciones
relacionadas con esta actividad y sus dimensiones para las IES.
Dell (2011) afirma que existen otras preocupaciones concernientes con los grupos de
investigadores experimentados, los cuales son bastante pequeños en los países
latinoamericanos y otras latitudes, pero existen iniciativas y dominio de importantes
investigadores de Australia, el Reino Unido, EE. UU., Canadá, Alemania, los Países Bajos y
Escandinavia. Todo esto obedece a una contradicción dada la importancia que ha tenido la
internacionalización de la educación superior frente a los recursos que se destinan para
investigarla, posiblemente por su base disciplinaria poco clara, por lo anterior, las
organizaciones no están interesadas.
El aseguramiento de la calidad para las IES en tiempos contemporáneos plantea
desafíos importantes que involucran el acceso de los interesados, de igual forma, sistemas
para garantizarla desde los ámbitos internos como externos y la apropiación de una cultura de
calidad (IESALC, 2010). Las pretensiones se centran en promover la evaluación y las
acreditaciones como herramientas que consoliden la calidad de la educación y permitan a las
IES enfrentar con capacidades los desafíos del futuro en los contextos locales, nacionales e
internacionales.
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Por lo anterior, las IEP no son ajenas a este propósito donde el control y la rendición
de cuentas son indispensables para dar respuestas a la comunidad, más aún, cuando las
actuaciones policiales demuestran poco profesionalismo, siendo necesario, en muchos casos
revisar las actividades desarrolladas en los procesos de incorporación, formación y
entrenamiento policial, con el fin de identificar las debilidades de los sistemas educativos
policiales involucrados. Bajo este contexto, se hace inevitable orientar actividades de
aseguramiento de la calidad, donde la internacionalización en la educación desempeña un
papel determinante en los procesos de gestión académicos policiales y el diseño de políticas
para mejorar el impacto positivo de la actividad de policía con la sociedad.
En consecuencia, la educación policial se desarrolla de manera diferente en el mundo,
en el contexto anglosajón la mayoría de estos procesos educativos se centra en el
entrenamiento, capacitación y policial en tiempos muy cortos y poco estructurados en relación
a la educación superior, como en el país de los Estados Unidos a través de sus academias de
policía federales y estatales. Por el contrario, en algunos países europeos y latinoamericanos,
se desarrollan en procesos más complejos, con estructuras de la educación superior y
universitaria, en atención a las características inscriticas necesarias para el egresado de policía.
Frühling (2006) establece que la diversidad en las instituciones de policía latinoamericanas
obliga a establecer iniciativas de atención, donde se evidencia problemáticas relacionadas con
la estructura organizacional, jerárquica, militarización, falta de atención social, la preparación
profesional y los sistemas de capacitación donde se limita el aporte de iniciativas e innovación
policial, afectando procesos de calidad y preparación profesional frente a las necesidades
requeridas por la sociedad para el control del orden público y la criminalidad.
Muchos de los problemas relacionados, de manera específica, con la
internacionalización en la educación policial están determinados por la falta de comprensión,
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las limitaciones al momento de su desarrollo y la integración de los procesos de educación
superior con los engranajes propios de la formación, capacitación y entrenamiento policial.
Por ejemplo, la internacionalización curricular ha sido una gran limitante en estas
instituciones dado que los policías se capacitan en gran medida para los contextos locales, en
donde los marcos normativos y procedimentales están ajustados a sus países de operación. Por
lo cual, al momento de generar una cotitulación, doble titulación o convalidación de créditos,
los porcentajes no son claros, al igual que sus procesos complementarios en la formación de
los funcionarios de policía, su impacto y aporte.
Adicionalmente, se puede identificar en las actividades de aseguramiento de la calidad
en la educación policial que, en la actualidad, necesita de un sistema propio que comprenda
las particularidades que requiere el hombre y mujer policía en los engranajes de los sistemas
educativos. En la actualidad, las IEP que se han sometido a procesos de acreditaciones en alta
calidad, como la DINAE institución de educación superior de la Policía Nacional de
Colombia, evidencia un compromiso de la institución por llevar a los más altos niveles de
calidad sus actividades educativas, pero al mismo tiempo, muestra que algunos estándares
definidos, no son de comprensión del organismo regulador, centrándose en indicadores
universales de calidad.
La movilidad de la comunidad académica policial se ha visto más como un tema de
cooperación entre las naciones, bajo aspectos doctrinales de los gobiernos de turno. Donde los
funcionarios aportan al crecimiento de las IEP o son receptivos de la ayuda; dejando por fuera
las conceptualizaciones e intenciones generales de la internacionalización en los procesos
educativos policiales y su enriquecimiento a los currículos, sin ser evidenciados o evaluados.
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Por otro lado, por iniciativa de la DINAE, en el año 2015 se crea la RINEP1, de la cual
hacen parte en la actualidad 38 instituciones de educación policial de diferentes países como
México, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Perú, España, Colombia, Honduras,
Chile, Italia, Turquía, entre otros y representantes de instituciones o entidades internacionales
públicas o privadas que promueven y apoyan la estrategia de internacionalización de los
sistemas de educación policial y sus homólogos en seguridad, como son la “Escuela Regional
de la Comunidad Americana de Inteligencia Antidrogas” – ERCAIAD , la comunidad de
policías de América -AMERIPOL2, la Universidad de Ciencias de la Seguridad de Nuevo
León México, Universidad para la Paz -UPAZ- o UPEACE- de Costa Rica, la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, entre otras.
La Red de Internacionalización Educativa Policial (2016) plantea en su misión de su
estatuto “ promover actividades de internacionalización educativa entre los sistemas de
educación policial y homólogos en seguridad, generando proyectos de cooperación académica
internacional e interinstitucional con el fin de permitir el aseguramiento de la calidad de estas
organizaciones ” (párr. 2). Esta red fue construida de manera conjunta en aprobación con
todas las instituciones que la integran y materializa los deseos y propósitos hacia donde
desean llegar las instituciones de educación policial. Se puede evidenciar las intenciones de
las instituciones de educación policial pertenecientes a la red, por integrar a los procesos de

1 La secretaria ejecutiva de la RINEP es asumida de manera permanente por la Dirección Nacional de Escuelas
(DINAE), la dirección ejecutiva para el año 2016 fue liderada bajo esta misma unidad perteneciente a la Policía
Nacional de Colombia. Para el año 2017 fue asumida por el Sistema de Desarrollo Policial de la Policía Federal de
México (SIDEPOL), el año 2018 estuvo a cargo de la Policía Militar de Paraná en Brasil (PMPR) y para el año 2019
es direccionada por la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial del Perú (ENFPP).
2

La Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), creada en el año 2007, es un mecanismo de cooperación
hemisférico cuyo propósito es promover la cooperación policial en materia técnico científica, capacitación,
inteligencia, investigación criminal y asistencia judicial entre los cuerpos de policía, integrado por 33 cuerpos de
Policía o Instituciones Homólogas y 26 Organismos Observadores a nivel mundial.
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formación y entrenamiento policial, conceptos de internacionalización donde la gestión
correcta del servicio de policía se convierte en un gran desafío.
Se hace necesario para la red identificar y analizar el camino correcto sobre las pautas
de internacionalización y sus dimensiones más pertinentes para la educación policial. Dado
que en la actualidad sus líneas de acción relacionadas con la internacionalización curricular, la
internacionalización de la investigación y la movilidad académica, carecen de indicadores y
controles de medición objetivos por parte de la red. Además, se identifica con mayor avance,
aunque lento, las pautas y el desarrollo de un Sistema Internacional de Aseguramiento de la
Calidad para la Educación Policial (SIACEP)3, dado que presenta publicaciones y se
encuentra en la actualidad en desarrollo, evidenciado en instituciones interesadas como la
Dirección Nacional de Educación Policial de Honduras, la cual para el presente año desarrollo
proceso de autoevaluación con el fin de recibir la primer acreditación internacional de buenas
prácticas educativas policiales otorgada por la RINEP.
De acuerdo con lo mencionado, los sistemas educativos policiales requieren una
atención especial y diferencial desde los procesos de internacionalización que permitan su
fortalecimiento, incluyendo aspectos de calidad integral, en especial, para las IEP
pertenecientes a la RINEP. Estas atenciones se exhortan para formar un profesional de policía
con las más altas competencias, reflejado en el servicio público de policía, en el control y
prevención de fenómenos criminales para el mantenimiento de la convivencia y seguridad
ciudadana.
1.3 Pregunta de Investigación

3

El Sistema Internacional de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Policial (SIACEP), surge como
necesidad para unificar criterios y hablar un solo lenguaje en materia de calidad educativa policial, entre los países
pertenecientes a la RINEP.
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Por lo tanto, el interrogante que surgió para la presente investigación fue:
1. ¿Cuáles deberían ser los lineamientos de internacionalización educativa, en el marco de
Red de Internacionalización Educativa policial (RINEP), como propuesta para el
fortalecimiento de los sistemas educativos policiales?
1.4 Justificación
La Educación Superior ha estado transformándose a grandes pasos, que como lo
menciona Guadilla (2005), debe atender los desafíos que acompañan la globalización del
conocimiento, incluyendo nuevos procesos, modalidades y espacios como el transfronterizo,
como respuesta a la competencia del mercado local y global. Por consiguiente, desarrollando
pautas de mercantilización al conocimiento en mercados educativos, sin embargo muchas de sus
consecuencias son apeladas por la comunidad académica, cuando en septiembre de 2001
diferentes asociaciones americanas y europeas firmaron una declaración conjunta en contra del
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS)4 por incorporar la educación superior
como parte de los servicios negociados, con participación de otras entidades y asociaciones que la
acompañaron bajo la misma premisa.
Unido a lo anterior, las IES se han reconfigurado, haciéndose cada vez más atractivas para
sus equivalentes en todos los lugares del mundo, brindando una oferta académica contemporánea,
variada, flexible y, en muchos casos, bajo procesos de aseguramiento en alta calidad con
reconocimientos en el ámbito nacional e internacional, definiendo alcances interculturales. Con
ello, implicando actividades propias de la internacionalización en la ES relacionadas con la

4 El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) es un tratado internacional de la Organización
Mundial de Comercio, que entró en vigor en enero de 1995 como resultado de las negociaciones de la Ronda de
Uruguay.
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investigación, trasferencia de conocimientos, movilidad de docentes, estudiantes e investigadores,
con el fin de mejorar su visibilidad y la atracción de estudiantes internacionales.
Por consiguiente, Rodríguez (2015) establece que existe una cantidad de aspectos
relevantes que hacen parte del ejercicio de desafiar y desarrollar iniciativas para la ES, en
contraste con la globalización y la sociedad del conocimiento, buscando adaptarse y evolucionar,
ante los fenómenos que la acompañan, aumentando y promoviendo de manera especial la
colaboración entre los países en diferentes latitudes en sus universidades como un componente
necesario de los procesos de internacionalización. Por ende, las redes académicas para hacer
frente a los procesos de internacionalización, se apoyan en buscar ser complementarios en
capacidades, áreas del conocimiento, buenas prácticas y procesos académicos consolidados para
poder articular y desarrollar actividades en conjunto, desarrollando elementos como la generación
de conocimiento, foros, planes de estudio de entendimiento mutuo, entre otros.
De este modo, la estructuración de redes se organiza por variadas necesidades y
características, ya sea por áreas del conocimiento específicas o problemas comunes que requieren
la atención en conjunto, buscando generar impacto en algunas funciones sustantivas de la de
educación como lo es la docencia, la investigación y la proyección social, facilitando la
movilidad de estudiantes, docentes e investigadores. No obstante, la conformación de redes para
hacer frente a los procesos de internacionalización, implica una serie de elementos que son
necesarios para su funcionamiento y su continuidad, como el desarrollo de estatutos claros misión
y objetivos de la red, apoyo de las directivas de cada una de las instituciones involucradas,
niveles adecuados de participación de sus miembros, canales y planes de medios de
comunicación, recursos de personal, administrativos y logísticos, competencias interculturales
tolerantes y la ratificación del compromiso de avanzar en la calidad y dar cumplimento a los
acuerdos establecidos.
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Por lo anterior, el presente tema de investigación se establece bajo la necesidad de
contribuir y promover la internacionalización y el aseguramiento de la calidad en los sistemas
educativos policiales en el mundo, pero centrado de manera concreta en la IEP pertenecientes a la
RINEP, con propuestas claras que sirvan de apoyo para el planteamiento de políticas en materia
de seguridad y educación como referente para todas las instituciones comprometidas con la
educación policial en el contexto universal. Permitiendo establecer el mejor camino a seguir para
lograr una formación policial integral, que responda a las necesidades locales e internacionales en
materia de atención a los fenómenos criminales que afectan la convivencia y seguridad ciudadana
desde el servicio de policía. También, con un alto impacto y reconocimiento de los egresados
policiales por parte de la comunidad y contribuya a la ciencia de policía desde la academia como
estudio de la disciplina en particular.
Los procesos de internacionalización son importantes y necesarios para fortalecer las
instituciones de educación policial, dado que aportan de manera significativa a las
trasformaciones que giran en torno a la profesionalización y mejoramiento del servicio de policía.
Apoyado en actividades de cooperación específicas con las instituciones homólogas en materia
de seguridad pública, bajo convenios, organizaciones, redes y acuerdos internacionales en
atención a sus misiones constitucionales.
Así mismo, es de vital importancia en cumplimiento al objetivo y a la pregunta problema
identificar las variables de internacionalización que se puedan incorporar a los sistemas
educativos policiales brindando las herramientas requeridas, basadas en las necesidades sociales
de un egresado de policía, capaz de resolver, bajo referentes internacionales, aterrizados a los
nacionales con enfoque territorial, problemas sociales. Partiendo de concepciones generales
teóricas de estudio de este fenómeno y las integraciones de varios componentes metodológicos
que refuerzan las mejores prácticas y percepciones de la comunidad académica de la RINEP,
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triangulado de tal forma, que permita tomar como punto de partida y apoyo las generalidades de
la internacionalización como propuesta de mejoramiento y aseguramiento de la calidad en los
procesos educativos.
1.5 Objetivos
1.5.1 Objetivo General
Proponer lineamientos de internacionalización educativa, en el marco de la Red de
Internacionalización Educativa Policial (RINEP), que permitan el aseguramiento de la calidad de
los sistemas educativos policiales.
1.5.2 Objetivos Específicos
1. Identificar los conceptos de internacionalización en la educación superior, de mayor
relevancia en los ámbitos nacionales, regionales e internacionales, aplicables a los
sistemas educativos policiales.
2. Caracterizar la doctrina en materia de internacionalización educativa de la RINEP y en el
marco de la misma, de tres instituciones de educación policial de Colombia, México y
Honduras, en materia de internacionalización curricular, investigación, movilidad y
aseguramiento de la calidad.
3. Definir el conjunto de procesos que hacen parte de la internacionalización en la educación
policial con base en los fundamentos teóricos conceptualizados, la RINEP y las tres
instituciones de educación policial de Colombia, México y Honduras.
4. Determinar las características de la internacionalización en la educación que más
incidencia y prevalencia tienen en los sistemas educativos policiales.
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CAPÍTULO 2. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
2.1 Marco conceptual
Se presentan investigaciones relevantes en los contextos internacionales, regionales y
nacionales de la bibliografía disponible durante los últimos cinco años, justificado en las
investigaciones más recientes y que puedan acompañar las fechas de creación de la RINEP.
Realizando una investigación exhaustiva en la base de datos Scopus, bajo parámetros
bibliométricos relacionados con las categorías definidas en la presente investigación como lo son:
la internacionalización curricular, internacionalización de la investigación, movilidad académica
y acreditación internacional, revisando 1028 documentos entre artículos científicos resultados de
investigaciones doctorales, ponencias, libros, capítulos de libros, entre otros. Todo esto permitió
clasificar de manera general la intención investigativa y analítica, centrando los esfuerzos en los
documentos relacionados a continuación como puntos de confluencia conceptual, propositiva e
investigativa del tema en cuestión desde perspectivas diferentes, y que a posterior servirán para
trabajos futuros.
2.1.1 Contexto Mundial
Collins et al. (2014) mencionan, que la educación superior está adquiriendo un papel
importante en la modernización de Singapur, mediante la conversión a una ciudad global
acumulando capital, talento y conocimiento. Por lo cual, el estudio desarrolla un análisis crítico
de un grupo de estudiantes internacionales en la Universidad Nacional de Singapur. Como
complemento a la misma, se relaciona con las prácticas de globalización y movilidades
estudiantiles internacionales en nueve universidades líderes de Asia oriental, se toma de forma
específica 21 entrevistas biográficas con estudiantes internacionales mediante muestreo de bola
de nieve, con estudios de pregrado y posgrado en diferentes áreas del conocimiento. Concluyen
los autores que la tarea de gobernar la movilidad es compleja e incompleta; determina un papel
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determinante en los Estados, las familias y los estudiantes, pero sus resultados siguen siendo
indeterminados, las aspiraciones y deseos personales de los estudiantes deben estar articulados
con los mismos Estados con el fin de brindar estabilidades.
Según Hu y Lei (2014) se establece la internacionalización como un fenómeno de
obligatoria aplicación y comercialización en la educación superior en los últimos diez años,
donde el inglés se ha adoptado como un medio para los procesos de enseñanza y aprendizaje en
todo el mundo pero se ha demostrado que la instrucción del inglés trae consigo algunos
inconvenientes en la práctica. La investigación da cuentas sobre un estudio de caso de un
programa de administración de empresas (EMI) para estudiantes de pregrado en una universidad
de finanzas y economía de China continental.
Basado en su metodología la investigación anterior, desarrolló un análisis crítico de las
políticas nacionales, entrevistas a profesores y estudiantes para descubrir ideologías lingüísticas,
prácticas y mecanismos de gestión relacionados con el programa de pregrado mencionado. Donde
en conclusión, se estableció una confusa articulación de los tres componentes constitutivos de la
política lingüística en el programa focal de administración de empresas y reveló una
desalineación considerable entre las intenciones políticas y las prácticas reales en el aula, dejando
preocupaciones sobre la calidad en todos los programas EMI en la educación superior en China,
necesitando avanzar más en investigación de estudios de casos, de manera particular en aquellas
que involucren profesores y estudiantes con base en la interacción lingüística del inglés.
Smith (2014) establece que los modelos de enseñanza de profesores voladores son
relevantes para las dimensiones que desarrolla la internacionalización. Las visitas de los docentes
a otras instituciones en el extranjero establecen dilemas desorientadores que son determinantes
para los procesos de enseñanza y aprendizaje, como la mercantilización de la educación. El
estudio explora las experiencias de los profesores de las facultades de vuelo en el Reino Unido,
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utilizando el método biográfico, narrativo e interpretativo. Concluye, haciendo evidente la
preocupación de ver y desarrollar la internacionalización con intenciones mercantilistas,
excluyendo su potencial para enriquecer el desarrollo personal como profesional, fortaleciendo
sus competencias interculturales, proponiendo un diálogo constante entre los docentes de las
experiencias para enriquecer su quehacer académico.
Blanco-Ramírez y Berger (2014) relacionan como intenciones principales al examinar la
internacionalización de las prácticas de la calidad en la educación superior, donde en la
actualidad está poco fundamentada teóricamente en los ámbitos globales, aportando un modelo
de valor para la enseñanza superior. Los autores desarrollan un proceso de análisis de todos los
modelos de calidad en la educación superior con respecto a las prácticas de internacionalización
de calidad. Como resultado, se estableció que, para evaluar y mejorar la educación en materia de
calidad, se necesita implementar un modelo de valor en la que integre la calidad con la
relevancia, el acceso y la inversión se integren, con esto, los líderes, las instituciones, el
desarrollo y establecimiento de políticas puedan verse beneficiadas.
Lee (2014) se fundamenta en la premisa dada, en la que la internacionalización de la
educación superior resalta la generación de ingresos, descuidando otros aspectos importantes para
los gobiernos e instituciones. Aquellos Estados que se han centrado en la economía del
conocimiento o a incrementar las ventajas desde las competencias bajo el fenómeno de la
globalización, algunos han centrado sus políticas en el crecimiento del talento humano.
Ante estas premisas, los avances en Malasia, Singapur y Hong Kong frente a la educación
superior, evidencian tres objetivos diferentes, como el talento local, el extranjero y repatriar la
fuga de talento; se basa entonces la investigación de documentos de política y entrevistas a
personas del desarrollo en las instituciones en su mayoría encargados de formular las políticas, se
eligieron a través de registros públicos, aplicando la técnica de bola de nieve, en último lugar, al
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confrontar el discurso de políticas de los tres centros de formación en los lugares mencionados se
es necesario fortalecer el talento local, atraer el talento extranjero y devolver el talento que ha
salido del país a ejercer en otros lugares.
Yang (2014) manifiesta que en los últimos diez años la internacionalización en la
educación superior en China ha conseguido grandes avances y ha integrado aspectos relevantes a
la transformación del actual sistema chino es posible uno de los más prometedores del mundo. Se
analiza entonces, la experiencia china en un contexto internacional, evaluando sus últimos
desarrollos, la internacionalización en este país hace parte de un proceso más extenso de
integración cultural con Occidente, donde en lugar de ser un receptor pasivo influenciado por
otros países potencia, ahora ha estado abriéndose a nivel mundial con inversiones en el
extranjero, al momento el país utiliza el intercambio internacional y la cooperación en educación
como ejercicio de poder blando. Las políticas contemporáneas de China siguen siendo muy
parecidas. En cierta etapa, las estrategias relacionadas con la internacionalización han sido muy
efectivas, las universidades chinas han sobresalido en comparación con las del país de India y se
encuentra en casi todos los rankings internacionales, según el informe académico 160 YANG Rui
Ranking de universidades del mundo, realizado por la Escuela Superior de Educación, Shanghai
Jiao Tong University.
China tiene tres instituciones de educación superior en el top 200; cuatro en el top 300;
siete en el top 400; 14 más en el top 500, con 28 veces en el top 500, mientras que la India
apareció solo una vez. Sin embargo, lo que ha faltado es mucha atención a los establecimientos
culturales e institucionales, donde la atención se ha centrado en la compra y adecuación de
laboratorios de última generación o utilizar más el inglés como requisito. Concluye entonces la
investigación, que los adelantos chinos frente a la internacionalización deben ser más
reconocidos, audaces y dinámicos, pero se reconoce que todavía existe una distancia que recorrer,
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para que todos los propósitos se cumplan al crear universidades que pertenezcan a la elite
mundial.
Maringe y Sing (2014) manifiestan en la investigación desarrollada en Sudáfrica, que la
comercialización, el incremento de la movilidad académica especialmente estudiantil, la
proliferación de la educación superior y el retraso del personal de las instituciones educativas se
han mezclado para generar reacciones en cadena tanto en la demografía como los tamaños de las
diferentes clases de universidades en el mundo, afectando la calidad, y aún más importante, la
equidad de aprendizaje y la necesidad de siempre estar revisando y cambiando las prácticas
pedagógicas desde la investigación que aborden los diferentes desafíos en un contexto más
internacional. En la investigación se desarrolló una exploración teórica de las causas y busca
llenar ese vacío frente a la problemática existente, basado en evidencia empírica en contra de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de las grandes clases en la educación superior,
comprendiendo las falencias de la enseñanza de clases demográficas diversas.
Finalmente, se relacionan ocho estrategias pedagógicas para abarcar los problemas de
tamaño y diversidad de las clases, relacionados con la participación y compromiso de los
estudiantes como el de aumentar el acceso a los planes de estudio y la lengua de la enseñanza
bajo conceptos claramente definidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de conocimiento
general; desarrollar la comprensión intercultural del personal; acrecentar las oportunidades de
aprendizaje profundo; seguimiento constante de la satisfacción de los estudiantes; diversificación
de la valoración y el mérito de los cursos en línea masivos y abiertos (MOOCS), en definitiva es
necesario fortalecer la investigación sobre las culturas de aprendizaje global, prácticas y procesos
pedagógicos.
Knight (2015) indica que “la internacionalización ha transformado las instituciones y los
sistemas de educación superior, pero hay mucha confusión en cuanto a lo que realmente significa
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una universidad internacional, binacional, transnacional, cosmopolita, multinacional o global”.
(p.112)
Por lo cual, se han establecido nuevas tendencias de comprender este fenómeno en los
diferentes ámbitos en el que se desarrolla la educación superior, donde no deben estandarizarse
modelos para su comprensión y desarrollo. La autora examina los tres modelos genéricos: el
modelo clásico o primera generación, el modelo satelital y las instituciones independientes
cofundadas. Igualmente, identifica sus características claves, proporciona ejemplos para cada una
de las mencionadas, identifica una serie de problemas, desafíos y pronostica modelos de
universidades internacionales.
Según lo anterior, los desafíos a lo que se enfrentan las universidades día a día se
relacionan con la inversión, la calidad, atender las necesidades de la comunidad, el mercado
laboral y la financiación de la investigación. Unido a esto, se mencionan aquellos factores que
hacen parte de la universidad internacional como lo es la gobernanza, las asociaciones
interculturales, las acreditaciones, el idioma, el personal, el otorgamiento de calificaciones y las
regulaciones del país que desarrolla los procesos de educación y sostenibilidad. Finalmente,
basado en las tipologías propuestas, se concluye que son los primeros pasos para la comprensión
más clara, bajo marcos referenciales de las universidades internacionales, donde en su mayoría
son cofundadas por dos o más instituciones asociadas de diferentes países.
Teichler (2015) establece que la internacionalización en el mundo científico y el diseño de
políticas es un tema de especial atención; la consolidación de información relacionada con la
migración y la movilidad de los docentes en la educación superior y los investigadores sigue
siendo débil. La mayoría de la información numérica se centra en los estudiantes extranjeros, en
lugar de personas que desarrollan movilidad, con las intenciones de participar en procesos de
aprendizaje y trabajo académico relacionados con la investigación, siendo información temporal
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y no basada en los reportes migratorios. Metodológicamente el autor analiza una serie de
encuestas y bases de datos relacionadas con los profesionales e investigadores en países
avanzados en su economía en Europa, donde se ve reflejada información con la movilidad en
general.
La internacionalización en la educación superior se considera como un factor
determinante de cambio, donde la mayor atención se centra en la movilidad física de estudiantes;
contrario a la de docentes e investigadores. Por lo cual se requiere fortalecer la recopilación de
datos estadísticos sobre los diferentes tipos de movilidad internacional con el fin de arrojar datos
más precisos de los autores que participan en ella, estableciendo del mismo modo encuestas en
este ámbito dirigidas a investigadores y académicos.
Stukalova et al. (2015) relacionan temas de internacionalización y globalización que han
sido por larga data discutidos por la comunidad académica en la educación superior. Estos
académicos analizan los niveles y atributos de esta gestión en la enseñanza superior a nivel
global, nacional e institucional. Los hallazgos muestran problemas en la educación rusa en la
aplicación e integración frente a los procesos de internacionalización y su implementación
utilizando las mejores universidades rusas incluidas en el Ranking QS World University como
ejemplo en la educación superior. En este sentido formulan hallazgos en forma estructurada y
holística bajo modelos de evaluación integral cuantitativa a la educación bajo su mayor atractivo
como lo es la movilidad estudiantil. En los aspectos finales se propone un método para lograr
evaluar los niveles de internacionalización de las universidades para el ámbito ruso y mundial.
Seeber et al. (2016) indican que en los últimos diez años la internacionalización se ha
destacado en un lugar importante para las instituciones de educación superior, por lo cual las
comunidades académicas establecen razones importantes para el proceso de la
internacionalización, sin embargo, en la actualidad los conceptos y evidencia empírica para su
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entendimiento son muy bajos. La investigación desarrolla y explora factores asociados
relacionados con las razones de la implementación de la internacionalización por más de a400
instituciones de educación superior en Europa en complemento con una encuesta. En conclusión,
los resultados evidencian, que las aplicaciones de estrategias de internacionalización obedecen
más como un soporte de prestigio para las instituciones educativas y algunas propuestas que
sirvan para el diseño de políticas y soporte conceptual de este fenómeno.
Lörz et al. (2016) relacionan aspectos de la expansión educativa y la internacionalización
de las economías que se requiere para el mejoramiento del perfil profesional de los estudiantes al
desarrollar parte de sus estudios en el extranjero, sin embargo, pocos alemanes estudian en el
extranjero y aquellos que no lo hacen pertenecen a las familias más desfavorecidas. Con ello se
identifica que la movilidad estudiantil puede ser selectiva, aunque este concepto está bien
definido, las desigualdades están vigentes generando poca comprensión.
En los métodos de análisis en la investigación relacionada, se emplearon teorías de
elección racional y reproducción cultural, un marco teórico con herramientas que explican la
desigualdad social observada junto con datos de panel representativos a nivel nacional, resultado
de la encuesta en Alemania en los abonos escolares estimando regresiones logísticas. Se concluye
entonces, que las intenciones para emplear un proceso de movilidad internacional es
consecuencia de cursos de vidas anteriores, de acuerdo con lo mencionado, los estudiantes
desfavorecidos reciben peores condiciones previas; se sugiere un doble enfoque para reducir la
selectividad social de la movilidad internacional, donde se involucre a los responsables de la
formulación de políticas para mitigar los obstáculos que afectan a esta población. En especial,
oportunidades de financiamiento para la movilidad en un determinado espacio de tiempo, incluir
en los planes de estudio actividades de movilidad y el aprendizaje temprano de idiomas: todo esto
para el convencimiento de los estudiantes resaltando su importancia y su preparación.
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2.1.2 Contexto Latinoamericano
Windle y Nogueira (2015) argumentan las tendencias que identifican la
internacionalización de la educación en dos clases como lo son los propietarios de empresas
medianas a grandes y de profesores e investigadores universitarios altamente calificados. Se
identifica la importancia del capital cultural cosmopolita, específico en el dominio y la fluidez del
inglés, para fortalecer ambos grupos y con ello ampliar el acceso a un campo internacional de
poder en que excluyen grupos menos privilegiados. Se tiene en cuenta bajo análisis las
experiencias variadas de cada uno de los dos grupos, basado en los hallazgos de Bourdieu en
Francia bajo la primicia de un alto nivel cultural de la clase dominante, como reflejo de la mayor
parte de la heterogeneidad de la clase dominante en Brasil, finalmente se señala la solidez de las
categorías capitalista, campo y hábito de Bourdieu en un marco de dominación simbólica.
Mückenberger y Miura (2015) evidencian que una de las respuestas de las intituciones de
la educacion superior frente a la globalizacion ha sido la internacionalización. Donde, en la
actualidad existen investigaciones que identifican las motivaciones de las instituciones públicas o
privadas a la internacionalización, pero poco se sabe acerca de las razones de este fenómeno entre
los claustros académicos denominacionales que forman parte del sistema internacional de
educación superior. Con base en lo anterior, se desarrolló un estudio de casos múltiples, tomando
seis intituciones, geolocalizadas en diferentes regiones, bajo la misma denominación, que junto a
otras forman un sistema internacional confesional. En síntesis se llega a determinar y confirmar
de manera parcial las tesis propuestas por Knight (2004 y 2008) y, por otra parte, los
fundamentos denominacionales de un sistema de internacionalización.
Botto (2015) revisa la reforma de la educación superior en los años 90 en América Latina,
donde busca comprender el impacto de las actividades de integración regional en especial
MERCOSUR, bajo los siguientes cuestionamientos:¿en qué medida ayudó a difundir y lanzar las
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ideas de transnacionalización o internacionalización? ¿Qué se debatian a nivel global? La
metodología se basó en procesos de comparación de la experiencia de MERCOSUR con otras
regiones, identificando iniciativas relacionadas con la movilidad de los estudiantes y los procesos
de homologación, cotitulaciones y dobles titulaciones, como dos iniciativas que proponen la
integración. La conclusión sugiere nuevos regionalismos con camino a la tercera posición
denominada “la defensa contra la globalizacion” mediante el planteamiento y desarrollo de
políticas de cooperación solidaria en las intenciones de originar una educación superior regional,
faltando mucho camino por recorrer en América del Sur.
Sadlier y Arancibia (2015) señalan que posterior al golpe de estado de 1973 en Chile,
pasó de ser un Estado centralizado a uno descentralizado donde la educación pasó de las
actividades públicas a estar también en manos de los privados. Desde la instalación de la
democracia en 1990, los comportamientos en los mercados se han mantenido, involucrando el
fenómeno de la sociedad del conocimiento, donde todos están siempre estudiando. Este estudio
es resultado de igual forma, de un proyecto de investigación y de acción para implementar el
inglés en una universidad chilena de alto nivel. Por otro lado, en la medida que se fomenta las
iniciativas para impulsar a Chile de una materia prima a una economía basada en el
conocimiento. Dos puntos aportan a la investigación como los son las características de
internacionalización y la producción académica de alto impacto.
Rodríguez-Bulnes et al. (2016) investigan los significados que obtiene la
internacionalización de la educación superior en variados contextos sociales y geográficos como
las actividades que se reflejan desde la experiencia en América Latina, en México y de manera
específica en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se basan en una metodología descriptiva
y explicativa que evidencia las políticas, las tendencias y los avances desarrollados bajo la
internacionalización, acreditación internacional y movilidad de estudiantes y docentes, así como
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su impacto en los diferentes ámbitos de la misma universidad, el entorno social, nacional e
internacional.
Autores como Araneda-Guirriman y Pedraja-Rejas (2016), muestran un marco teórico
relacionado con los cambios que las instituciones de educación superior vienen experimentado
frente al tema de financiamiento a nivel mundial como en Chile, basados en la masificación,
privatización e internacionalización, por lo que se necesita cada vez más el uso eficiente y
efectivo de los recursos; los claustros educativos están cada vez más relacionados con la
acometividad y la evaluación desde lo público y el desempeño. Concluyen que es imperante
revisar los instrumentos para el otorgamiento de recursos a las universidades chilenas, donde sea
más evidente el tipo de relación entre las universidades y el Estado.
Fedorov (2016) menciona que la internacionalización de los planes de estudio es
considerada como un aspecto determinante para la mejora de la enseñanza de la ingeniería,
evidenciándose una escasez en los marcos conceptuales y metodológicos. En esencia, la
investigación desarrolla un estudio piloto de diagnóstico sobre internacionalización en los
programas de ingeniería agrícola y biotecnológica, proponiendo una guía metodológica para la
internacionalización de currículos en los programas de ingeniería en el Instituto Tecnológico de
Costa Rica. Concluye resaltando el aporte significativo para la comunidad académica, en general,
vinculando a los docentes, directores, coordinadores de programas y demás integrantes, como una
herramienta de implementación y evaluación de la internacionalización curricular para el
mejoramiento de la calidad.
Corbella y Elías (2018) establecen que la internacionalización en la educación superior se
ha venido estudiando, en los últimos años. En la relacionado con la movilidad de estudiantes en
la Argentina ha venido en aumento. La investigación analiza los factores que favorecen las
decisiones de los estudiantes para asistir a la Universidad Nacional del Sur, con el fin de
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adelantar programas de pregrado, adicionales o de corta duración; se emplearon un total de 48
entrevistas semiestructuradas con estudiantes universitarios internacionales (67% de la población
total), se destacan entonces factores como el idioma, afinidad sociocultural, aspectos públicos,
gratuidad de la educación y facilidad de entrada.
Finalmente, se hace especial atención a la Conferencia Regional de Educación Superior
(CRES) evento desarrollado en el año 2018 en Córdoba, Argentina, donde resalta en uno de los
temas relacionados con educación superior, la internacionalización e integración en América
Latina y el Caribe, validando la internacionalización como una herramienta de nivel estratégico,
para la generación de conocimiento, con una premisa basada en la colaboración internacional, así
como para la calidad y pertinencia en los procesos educativos en el desarrollo de las
competencias globales e interculturales de los discentes. Del mismo modo, se resalta la
importancia de establecer políticas públicas y de nivel interno para la consolidación de los
procesos de internacionalización en los engranajes del microcurrículo, el currículo y el
macrocurrículo integrando los procesos de enseñanza, aprendizaje, contendidos y lineamentos
para la docencia, la investigación y la visibilidad. Se resalta de igual forma, los compromisos
para de aumentar y consolidar el recurso humano relacionado internacional para aumentar los
investigadores en América Latina y el Caribe (Conferencia Regional de Educación Superior,
2018).
2.1.3 Contexto Nacional
Pimienta et al. (2017) establecen el objetivo destinado a evaluar los procesos de
internacionalización en los aspectos curriculares del programa de derecho en la ciudad de
Barranquilla. Donde abordan un marco conceptual en las áreas jurídicas y políticas de la
internacionalización en la educación superior y las ciencias jurídicas. Se identificó la falta de
conocimientos técnicos y de gestión en el diseño de políticas públicas de internacionalización
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enfocado a los programas de derecho. Definitivamente, requieren ser fortalecidos, estableciendo
pautas claras para la gestión de políticas públicas y de estos procesos en los programas
jurisprudenciales en Colombia.
Bradford et al. (2017) analizan los procesos de internacionalización en la educación
superior de las escuelas de negocios como respuesta y atención a los fenómenos de la
globalización, donde argumentan que los aspectos ambientales, las fuerzas de igual condición,
recursos internos y los planteamientos de los planes de desarrollo y estratégicos de las
instituciones son determinantes para los procesos de internacionalización exitosos. Se utilizaron
enfoques teóricos para discutir cuatro proposiciones para dar entender la implementación de la
internacionalización para una escuela de negocios. La contribución final relaciona los principales
factores del fenómeno mencionado para ser tenidos en cuenta por la comunidad académica y
aquellos vinculados con el diseño de políticas educativas en los diferentes ámbitos, institucional,
local, nacional e internacional.
Capobianco et al. (2018) manifiestan que, en el siglo XXI, los programas de Maestría en
Administración Pública se ven sometidos a nuevos desafíos para preparar profesionales en los
asuntos públicos en un mundo cada vez más globalizado e independientes de los problemas
sociales, que en muchos casos traspasan las fronteras con cargas culturales trasfronterizas.
Bajo este contexto, las estrategias de internacionalización en la educación superior
plantean soluciones muy útiles para desarrollar competencias globales, internacionales e
interculturales. La metodología evalúa un modelo conocido como culturas e idiomas en el
currículo, una herramienta que plantea posibles soluciones a la internacionalización de los
asuntos públicos, bajo un enfoque filosófico y pedagógico que compara las experiencias con tres
niveles de integración en los asuntos públicos de posgrados, con base en los comentarios de
estudiantes y las facultades, donde se verifica la efectividad, proponiendo soluciones finales.
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En lo relacionado de manera específica con iniciativas de actividades en Colombia que
promueven la internacionalización y buscan apoyar a todas las instituciones de educación
superior con aportes significativos, se hace relación en primera instancia a la red denominada
Colombia Challenge your Knowledge (CCYK), constituida en el año 2009 y consolidada en el
2011, donde se promueve la gestión de la internacionalización, la movilidad académica, la
internacionalización de la investigación, la cooperación internacional y la internacionalización
del currículo, se presenta como una red sin ánimo de lucro, compuesta por 31 universidades
colombianas acreditadas, públicas y privadas, estableciendo sus postulados promocionar a
Colombia como destino internacional de estudio superior y de investigación de calidad
(Universidad de la Salle, 2020).
Una vez realizado este marco referencial se reconoce que las IEP deben identificar y
aplicar conceptos generales de internacionalización, como avance significativo para la
consolidación de la calidad en los procesos de formación y entrenamiento policial. En síntesis,
este fenómeno está ligado al desarrollo y calidad educativa de un país, a través de la difusión y
generación del conocimiento para un mundo cada vez más globalizado, que permita conformar
alianzas y convenios de cooperación con instituciones nacionales e internacionales que redunden
en el reconocimiento y la visibilidad de las IEP. De lo anterior, se identificó la poca o nula
literatura relacionada con investigaciones relacionadas con la internacionalización en los
procesos de educación policial, aportando de manera novedosa y significativa en el campo del
conocimiento, fortaleciendo la ciencia de policía en el contexto mundial.
2.2 Marco Referencial
2.2.1 Educación Policial
De manera taxativa, para la educación policial, los investigadores en esta rama han
ofrecido una suma importante de atención empírica al evaluar el impacto que la educación
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universitaria tiene en el desempeño policial. Para Paoline y Terrill (2007) bajo este argumento,
contrario a las discusiones educativas, es que la experiencia, el aprender del oficio de la policía,
se complementan para contribuir a las diferencias en el desempeño al examinar el impacto de la
educación y la experiencia como una de las características principales del rol de la policía en
particular para el uso de la coerción. Todo indica, que los distintos niveles de educación y la
experiencia están relacionados con el uso de la coerción en el actuar con los ciudadanos. En los
encuentros con los oficiales, con cualquier educación universitaria, resulta una fuerza verbal
como expresión significativa menor en comparación con aquellos con educación de secundaria,
donde la experiencia también es determinante e importante para esta reducción, todo demuestra
que los procesos de ES en la formación policial es considerada importante para la formación
profesional e integral del hombre y mujer policía en el momento del uso correcto de la fuerza.
En los Estados Unidos de América (EUA) ha existido un debate de larga data centrado en
que si la educación universitaria para los policías es deseable o incluso necesaria, para Roberg y
Bonn (2004) existen complejidades cada vez mayores relacionadas con el papel de la policía; la
transición a la policía comunitaria en los años 70, se logró como importante tema de interés y de
debate, el requisito de educación superior para los policías, que finalmente no duro mucho. En un
ambiente social cambiante, los avances tecnológicos, el terrorismo nacional y una mayor
concentración de la sociedad, se han entremezclado para renovar este debate. En definitiva, se
hace necesaria una ES para los policías, con el fin de profesionalizar su desempeño con
estrategias de proximidad con la comunidad, los cuales son aspectos necesarios y de especial
atención en los tiempos modernos.
Paoline y Terrill (2007) determinan resultados preliminares que se reportan de un estudio
nacional de educación policial en los EUA. Se encuestó a todas las agencias policiales estatales,
agencias municipales que atienden poblaciones superiores a 50.000 habitantes y todos los
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departamentos de alguaciles con más de 100 oficiales. Las intenciones reposaban en obtener
datos sobre el nivel de educación superior en los departamentos, las políticas en apoyo a la
educación universitaria y el efecto de la enseñanza superior sobre la vigilancia policial, del
mismo modo se desarrollaron actividades de visitas en profundidad en San Diego, San José y
Sacramento en California; Kansas City en Missouri; Nueva York; Tulsa en Oklahoma y Largo en
Florida. Los resultados significativos mostraron que el nivel educativo promedio de los policías
ha venido creciendo de manera constante en los últimos 20 años, solo una pequeña proporción de
los departamentos de policía requieren la universidad para el empleo y la promoción, sin
embargo, se evidencia el establecimiento de políticas de apoyo educativo y un criterio informal
de la universidad para la selección y promoción de policías.
La ES para los policías sigue siendo relacionada como un componente importante en las
reformas de las organizaciones policiales y la cultura policial. Además, es claro evidenciar que
los funcionarios de manera individual logran crecer en los ámbitos profesionales, pero de igual
forma se asumen retos importantes en relación con la eficacia, la efectividad de la policía y su
formación concerniente con la ES. Wimshurst y Ransley (2007) mencionan que, para el caso
australiano desde finales de la década de los 80, centran sus esfuerzos en desarrollar programas
universitarios para los policías en periodos de crisis de las organizaciones policiales, dos modelos
han sido resultado de estos procesos: el primero relacionado con la educación liberal y el otro
paradigma relacionado con la vigilancia profesional. Con base en lo mencionado, es donde
reposan los contrastes para la educación y capacitación de la policía, se concluye entonces, que
en esa relación entre la educación universitaria y la preparación para la actuación policial sigue
siendo un problema importante por resolver.
En lo relacionado con las características que son afines con el profesionalismo policial, la
ES y sus efectos Shernock (1992) informa los resultados de una encuesta aplicada a oficiales de
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patrulla en once departamentos de policía en estados de Nueva Inglaterra y Nueva York. Con la
relación mencionada y su impacto, el nivel educativo no depende con el ideal del servicio, desde
el apoyo a la función como servicio y la actitud hacia lo público, pero ese nivel educativo sí es
determinante en darle mayor valor a la conducta ética, sin tener una relación directa con la
intolerancia hacia la conducta indebida de otros policías.
Paoline et al. (2015) establecen que la ES y el grado universitario son determinantes para
algunas actitudes ocupacionales de la policía, al abordar estos temas se generan preocupaciones
metodológicas dado sus resultados mixtos en relación con los beneficios que la ES aporta a los
oficiales. Igualmente, se puede evidenciar el aumento de la literatura existente sobre la educación
policial y las actitudes ocupacionales al revisar el impacto de los distintos niveles de educación
desde la escuela secundaria, universitarios y de licenciatura, en relación con la satisfacción
laboral de los funcionarios. Concluyen que se desarrollan grandes esfuerzos por parte de las
instituciones policiales en los países anglosajones al hacer de la educación universitaria un factor
determinante de promoción y con ello plantearla como una calificación profesional de buena fe.
Para Bello-Montes (2012) en lo relacionado con los nuevos desafíos de la policía en un
mundo globalizado se parte de una especial necesidad de fortalecer la profesionalización de los
cuerpos de policía. Se desarrolló especial atención en elconcepto educativo como un aspecto
determinante para lograr la profesionalización de los funcionarios de policía como de la
institución en el desarrollo de sus funciones, con el fin de poder afrontar las situaciones que son
de origen de la globalización y de otros fenómenos emergentes que afectan la convivencia y
seguridad ciudadana. Por lo anterior, la profesionalización policial requiere como lo menciona
Arce (2008, citado en Bello-Montes, 2012)
Un proceso educativo continuo, flexible, organizado y dotado de una serie de elementos
que permitan su dinamismo, al igual que la vinculación del recurso humano; el recurso
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material y financiero; y un diseño curricular acorde con las necesidades de la población
policial. ((p.140)
De acuerdo con lo anterior, se destaca la importancia de incorporar la ES como una
herramienta importante para alcanzar la profesionalización de los hombres y mujeres policías con
ello modernizar las instituciones con el fin de cumplir sus tareas de manera eficiente. Se resalta
de igual forma, la necesidad de generar estudios científicos en temas de policía o “ciencia de
policía” donde en la actualidad son muy pocos y en algunos casos se han centrado en temas con
problemáticas sociales, estos resultados basados en evidencia se convierte en algo esencial para
comprender mejor la actividad de policía y con ello fortalecerla de manera continua.
Unido a lo anterior, la profesionalización policial debe atender aspectos de especial
atención relacionados con el currículo, que como lo relaciona Arce (2003) se debe basar en tres
perspectivas: la primera filosófica, en la que los funcionarios de policía posean altos valores
cívicos, relacionado con la patria y los símbolos que representan respeto de sí mismos y por los
otros, valores morales desde la función de policía, como herramienta del Estado para la
protección de los ciudadanos y desarrollo de sus libertades y la protección de la democracia. La
segunda perspectiva denominada psicopedagógica en conocimiento adquirido atenderá, en
primera instancia, las necesidades que se requiere para desempeño policial, en donde las
experiencias cotidianas de los estudiantes permiten ese proceso de aprendizaje, asi como de los
profesores permitiendo la inclusión de nuevos y actualizados contenidos como estrategias de
capacitación, que se desprenden de la cotidianidad de la labor policial.
Finalmente, la tercera perspectiva conexa a lo cultural social, debe sobresalir en el
quehacer policial inmerso dentro de la comunidad; los insumos para el currículo, deben atender a
los contextos sociales donde el mismo funcionario desempeña su actividad de policía, entender
que en la actualidad las necesidades de seguridad no son las mismas en cada una de las
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comunidades, como las fuerzas vivas de la sociedad y los líderes. Así mismo, se debe entender
que se está inmerso en un contexto más generalizado, donde confluyen culturas y costumbres que
atienden aspectos regionales, donde las actividades criminales de igual forma están presentes y
traspasan fronteras, interactuando estos fenómenos y facilitando cada vez más unas
organizaciones de carácter transnacional.
Cuando se abordan temas en el campo policial, de manera reiterativa, toma importancia la
educación inicial de los funcionarios de policía, donde en muchos casos las reformas determinan
aspectos relevantes. Sirimarco (2011) menciona que en los casos donde los procesos de
formación y prácticas policiales, se ven descalificados por los resultados de sus funcionarios y la
institución para el control de delitos, contravenciones, sostenimiento de la convivencia y
seguridad ciudadana, se debe acudir a las reformas educativas centradas en las reestructuraciones
de nivel curricular y organizacional. La construcción del “sujeto policial” requiere ampliar sus
procesos metodológicos y epistemológicos, se requiere una mirada crítica de la policía que al
mismo tiempo debe ser complementaria desde los ámbitos externos como endógenos.
Por otro lado, para Guerrero et al. (2016) en el tema de la importancia de la
internacionalización en la educación policial, en primera instancia, se ha convertido en un reto no
solo para las instituciones bajo esta naturaleza sino para todas las IES en la última década,
quienes han venido participando en mercados cada vez más globalizados del conocimiento.
Donde la construcción de esta noción es cada vez más trasfronteriza y buscan unir homólogos
con el fin de obtener mayor visibilidad y presencia, bajo los preceptos de la universalidad del
conocimiento donde la disciplina relacionada con el estudio de la policía como disciplina es
necesario, bajo requerimientos de identificar conceptos y de implementación en los procesos
académicos y misionales. Los anteriores son aspectos de especial relevancia de este fenómeno, el
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cual permite fortalecer las actividades de cooperación, actualización de programas y desarrollo de
la educación continua con todas las instituciones afines a la policía.
2.2.2 Red de Internacionalización Educativa Policial (RINEP)
2.2.2.1 Reseña Histórica RINEP. En materia de educación policial y sus agrupaciones se
identifica la RINEP, creada en el año 2015 por iniciativa de la DINAE, como una organización
sin ánimo de lucro, que congrega diferentes instituciones de educación policial del mundo con el
fin de dar respuesta al fenómeno de la internacionalización, de la cual, se desarrollan cuatro
líneas de acción de manera específica, tales como : la internacionalización de la investigación, la
internacionalización curricular, la movilidad académica y la acreditación internacional para
sistemas de educación policial.
En la actualidad esta red cuenta con 38 instituciones de educación policial de diferentes
países como México, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Perú, España, Colombia,
Honduras, Chile, Italia, Turquía entre otros y representantes de instituciones o entidades
internacionales públicas o privadas que promueven y apoyan la estrategia de internacionalización
de los sistemas de educación policial y sus homólogos en seguridad, como se muestra en la figura
1.
Figura 1
Países Integrantes de la Red de Internacionalización Educativa Policial (RINEP)

Fuente: Red de Internacionalización Educativa Policial (2020)

60

Para el año 2020 la red cumple cinco años de creada, a lo largo de este tiempo se han
venido desarrollando una serie de encuentros internacionales con todas las instituciones de
educación policial e invitadas, con el fin de reafirmar la importancia de los procesos de
internacionalización en la formación y entrenamiento policial y su profesionalismo, que pueda
responder a las necesidades de la sociedad como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1
Encuentros internacionales RINEP
Año

País Anfitrión

2015
Colombia
2016
Colombia
2017
México
2018
Brasil
2019
Perú
2020
Honduras

Evento
I Encuentro Internacional de Directores de Educación Policial
(Creación de la RINEP)
II Encuentro Internacional de Directores de Educación
Policial
III Encuentro Internacional de Directores de Educación
Policial
IV Encuentro Internacional de Directores de Educación
Policial
V Encuentro Internacional de Directores de Educación
Policial
VI Encuentro Internacional de Directores de Educación
Policial (Aplazado para el Año 2021 por la pandemia del
COVID 19)

2.2.2.2 Estructura orgánica RINEP. La RINEP, de acuerdo con su estatuto de creación
y aceptación para cada una de las instituciones de educación policial y homólogos en seguridad,
tiene como misión:
Promover actividades de internacionalización educativa entre los sistemas de educación
policial y homólogos en seguridad, generando proyectos de cooperación académica
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internacional e interinstitucional con el fin de permitir el aseguramiento de la calidad de
estas organizaciones, aportando a la prospectiva de convivencia y seguridad ciudadana de
cada país. (Red de Internacionalización Educativa Policial, 2015, p. 4)
Así mismo, es importante resaltar que una de las premisas de la red es buscar el
aseguramiento de la calidad en todos los procesos de formación, capacitación y entrenamiento
policial, con el objetivo imperante de aportar de manera significativa a la convivencia y seguridad
ciudadana. Por lo anterior, esta agrupación plantea en su visión:
La RINEP al año 2022 será la herramienta más eficiente, eficaz y efectiva para el
desarrollo de la internacionalización de los sistemas educativos policiales y homólogos en
seguridad en el mundo, mediante la internacionalización curricular, la investigación, la
movilidad académica y la acreditación internacional (Red de Internacionalización
Educativa Policial, 2015, p. 4).
Para el cumplimiento de los componentes estratégicos definidos por la RINEP, su
estructura responde a las dinámicas variables de las diferentes formas de funcionamiento de las
IEP al igual que sus objetivos y estrategias. Siempre, con la premisa constante de facilitar la
integración y respuestas a las iniciativas aportadas por sus integrantes, basadas en la
participación, liderazgo y la acción del cuerpo colegiado como se muestra en el siguiente
esquema:
Figura 2
Estructura orgánica de la Red de Internacionalización Educativa Policial (RINEP)
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Fuente: Red de Internacionalización Educativa Policial (2016)

Los diferentes componentes organizaciones parte de un Consejo de Directores de
Educación Policial y Homólogos en Seguridad, como cuerpo colegiado para la toma de
decisiones y aprobación de nuevas instituciones, miembros, selección de Dirección Ejecutiva y
aprobación de planes estratégicos, la Dirección Ejecutiva rotativa cada año, busca dinamizar las
responsabilidad de la red con las mismas instituciones miembros con el fin de dinamizar el
liderazgo, el Grupo de Internacionalización Educativa Policial, con el fin de promover la
internacionalización curricular, de investigación y la movilidad y finalmente la Acreditación
Internacional encargada de promover las buenas prácticas educativas policiales y certificarlas.
2.2.2.3 Procesos de internacionalización educativos policiales RINEP. Como se
mencionó, la red se desarrolla en cuatro líneas de acción con el fin de promover la
internacionalización educativa. La primera línea de acción hace parte de la Internacionalización
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Curricular con la intención de fortalecer los programas académicos con sus homólogos y de igual
manera crear opciones de doble titulación de igual manera como lo menciona su estatuto
“permite la inclusión de dimensiones globales, interculturales e internacionales en los currículos
y procesos de enseñanza de los cuerpos de policía y homólogos de seguridad” (Red de
Internacionalización Educativa Policial, 2016, p. 4). Este aparte de la línea menciona el desarrollo
y fortalecimiento de las competencias generales y específicas que requiere un policía para
aplicarlas en situación o fenómenos sociales que afecten la convivencia y seguridad ciudadana en
todos los ámbitos. Además, se indica en esta línea que los miembros de la comunidad académica
“generar procesos de doble titulación, cotitulaciones, homologaciones, transferencias y otras
estrategias significativas de apoyo y soporte a la gestión académica de discentes, docentes e
investigadores, desde el contexto epistemológico, ….” (Red de Internacionalización Educativa
Policial, 2016, p.5).
La segunda línea de acción hace parte de la Internacionalización de la Investigación con
el fin de promover la producción de conocimiento, publicaciones, innovaciones, entre otros, en
los países miembros, encaminada al proceso de generación de conocimiento según los estándares
y parámetros internacionales actuales, en lo concerniente con la actividad investigativa científica
y tecnológica, “…. tendencias y elementos de la Ciencia de Policía. …. fomentará la cooperación
académica científica y tecnológica internacional entre sus miembros, a través de las acciones de
movilidad de los investigadores y difusión en toda clase de eventos que se generen para la
transferencia de conocimiento. …. La divulgación y publicación de resultados del área de la
investigación” (Red de Internacionalización Educativa Policial, 2016, p .6).
Línea importante, dado que desde la ciencia de policía entendida como una disciplina que
realiza estudios científicos para su aporte significativo, busca aportar de manera importante en
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todos los procesos que derivan del servicio público de policía y que son de interés común entre
las instituciones miembros.
La tercera línea de acción, se relaciona con aspectos de Movilidad Académica de
profesores y estudiantes con el fin de fortalecer la experiencia en los procesos de formación,
entrenamiento y capacitación policial. Así mejorar los procesos administrativos de cada
institución miembro, donde a lo largo de la tradición institucional ha sido muy fortalecida por
todas las actividades de cooperación a nivel mundial que la Policía Nacional de Colombia ha
desarrollado y ha sido muestra de ese posicionamiento y reconocimiento, se define como aquella
estrategia donde:
Se genera transferencia de conocimiento, fortalecimiento de competencias,
posicionamiento y visibilidad internacional de las instituciones educativas vinculadas a la
Red de Internacionalización Educativa Policial, promoviendo directamente la educación
multicultural, dominio en otros idiomas, la forma de interacción y convivencia con otras
personas fuera del país diversificando el universal de la Profesión Policial y su función
pública desde el contexto de integralidad y corresponsabilidad. La movilidad académica
de discentes, docentes, investigadores y directivos en los cuerpos de policía, fortalece los
estándares de aseguramiento en calidad educativa y los lineamientos generales de
enseñanza, convirtiéndose éstos en un indicador de eficacia percibida por instituciones
policiales y ciudadanos a nivel internacional, aportando a los sistemas educativos
establecidos por cada institución generando criterios de autoevaluación y elementos
prospectivos en sus esquemas de formación ( Red de Internacionalización Educativa
Policial, 2016, p. 6)
Finalmente, la cuarta línea de acción denominada Acreditación Internacional en Calidad
para Sistemas de Educación Policial” se estableció con el fin de establecer modelos y
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lineamientos de propuestas que permitan asegurar la calidad educativa, la cultura de
autoevaluación y mejora continua, infraestructura, currículo y procesos de gestión académica en
las instituciones de educación policial que hacen parte de la RINEP, bajo un reconocimiento o
certificación voluntaria, se resalta en la definición de la misma los siguientes apartes:
La acreditación en calidad educativa para los sistemas de educación policial y homólogos
de seguridad es el conjunto de estrategias, procesos y revisiones cuyo objetivo
fundamental es garantizar a la comunidad académica, que las instituciones rectoras de la
educación en los cuerpos de policía cumplan con el aseguramiento de la calidad. …. Es
una herramienta que brindará a la comunidad académica adscrita a la Red, los
conocimientos de autoevaluación y mejora continua en sus procesos, procedimientos,
infraestructura, currículo, entre otros, que estén alineados a la normatividad de sus países
y a nivel internacional, buscando de manera voluntaria su reconocimiento y/o certificación
de calidad educativa para su sistema educativo policial. (Red de Internacionalización
Educativa Policial, 2016, p. 7)
Por lo anterior, los procesos de autoevaluación institucional y de programas internos de las
instituciones de educación policial y la RINEP se convierten en una premisa, donde se debe
propender por alcanzar los más altos niveles de calidad. También, la evaluación externa y de
verificación para lograr el reconocimiento de la certificación internacional en alta calidad
permitiendo evidenciar la calidad educativa policial (Red de Internacionalización Educativa
Policial, 2018), como se muestra en la figura 3.
Figura 3
Sistema Internacional de Aseguramiento de la Calidad en la Educación Policial (SIACEP)
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Fuente: Red de Internacionalización Educativa Policial (2017)

La estrategia de la RINEP apunta al principio de auto suficiencia divergente y vinculante
de los sistemas educativos en los cuerpos de policía, con la perspectiva de unificación en criterios
y lineamientos educativos dentro de la atipicidad de la formación académica policial y los
parámetros establecidos en la regulación de la educación en los contextos nacionales como
internacionales. Por otro lado, la DINAE cuenta con la experiencia suficiente en procesos de
acreditación de alta calidad institucional y de programas académicos, dado que es una institución
acreditada en alta calidad, renovada recién mediante resolución No. 29498 del 29 de diciembre de
2017 y posee algunos programas en la misma condición. Por lo anterior la RINEP estableció en
sus estatutos la secretaría permanente en Colombia con el fin de articular y dar cumplimiento a
las diferentes actividades en cumplimiento a la línea de acción de la red.
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2.2.3 Dirección Nacional de Escuelas (DINAE) – Colombia
2.2.3.1 Reseña histórica DINAE. La educación policial colombiana establece su
tradición histórica educativa desde la promulgación de la Ley 14 de 1919, algunos hitos
importantes se desarrollan en 1976 donde se inició la oferta del pregrado de Administración
Policial como el primer programa de educación superior por la Escuela de Cadetes de Policía
General Santander (ECSAN) orientado a la formación policial. En el año 2006 se crea la
Dirección Nacional Escuelas (DINAE) mediante el decreto 4222 del Ministerio de Defensa
modificando la estructura orgánica de la Policía Nacional, centralizando el sistema educativo
policial, generando políticas y líneas estratégicas plasmadas en el Proyecto Educativo
Institucional (PEI) como un solo ente, obteniendo por parte del Ministerio de Educación Nacional
(MEN) el reconocimiento como institución universitaria con código SNIES 2106, conservando
toda su tradición histórica en materia de formación profesional policial a fecha.
Por otro lado, en el año 2012 la DINAE es acreditada institucionalmente en alta calidad
por primera vez, reconocimiento otorgado por parte del MEN, bajo la Resolución 12327 del 28
de septiembre del mismo año y renovada bajo la resolución 29498 del 29 de diciembre de 2017
por cuatro años. En la actualidad, en esta institución se ofertan 63 programas académicos con
registro calificado, de los cuales 15 son de postgrado y 48 de pregrado, 17 de ellos cuentan con
acreditación en alta calidad como se evidencia en la tabla 2 y 3.
Tabla 2.
Programas académicos acreditados DINAE
Programas Acreditados en Alta Calidad de la DINAE
Tipo de programa

No.
Resolución

Nombre del programa

Duración

23773

Administración Policial

4 años

16771

Profesional en Criminalística

6 años

Pregrados
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Tecnologías

3963

Tecnología en Mantenimiento Aeronáutico

4 años

16818

Técnico Profesional en Servicio de Policía - ESCAR

6 años

1044

Técnico Profesional en Dactiloscopia

4 años

12326

Técnico Profesional en Documentología

6 años

1046

Técnico Profesional en Balística

6 años

1045

Técnico Profesional en Explosivos

6 años

23772

Técnico Profesional en Identificación de Automotores

6 años

7277

Técnico Profesional en Investigación Judicial

6 años

16768

Técnico Profesional en Topografía Forense

4 años

18215

Técnico Profesional en Seguridad Integral Canina

4 años

6754

Técnico profesional en Servicio de Policía - ESANA

4 años

6099

Técnico profesional en Servicio de Policía - ESAGU

4 años

6097

Técnico profesional en Servicio de Policía - ESREY

4 años

6098

Técnico profesional en Servicio de Policía - ESSUM

4 años

6096

Técnico profesional en Servicio de Policía - ESGON

4 años

Técnicos

Total programas acreditados

17

Tabla 3.
Acreditación institucional en alta calidad DINAE
Acreditación Institucional de Alta Calidad Multicampus de la DINAE
Tipo de
acreditación
Institucional
Multicampus

No.
Resolución
29498

Nombre del programa
Renovación Acreditación Institucional DINAE

Duración
4 años

Los Programas Académicos se encuentran estructurados acorde a los lineamientos
definidos por el Ministerio de Educación Nacional, Ley 115 General de Educación, Decreto 1075
del año 2015, Decreto 1280 del 25 de Julio 2018 y Decreto 1330 de Junio 2019, en periodos
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académicos, asignaturas, contenidos programáticos y los créditos correspondientes de acuerdo a
la Guía Integral para el Diseño Curricular por Competencias en la Educación Policial formato
código 2FA-GU-0002 versión 2 del 20 de julio de 2016.
2.2.3.2 Estructura orgánica DINAE. La misión institucional de la Policía Nacional de
Colombia, se encuentra explícita en la carta magna de Colombia:
La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la
Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el
ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de
Colombia convivan en paz. (Constitución Política de Colombia, 1991, art. 218)
De igual manera, en la Ley 62 del 12 de agosto de 1993 “por la cual se expiden normas
sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para
la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de
facultades extraordinaria al presidente de la República” se hace referencia a la profesionalización
de la actividad de policía en congruencia con la misión constitucional en su artículo 7, así:
Profesionalismo. La actividad policial es una profesión. Sus servidores deberán recibir
una formación académica integral, de tal forma que les permita una promoción
profesional, cultural y social, con acento en los derechos humanos, la instrucción ética,
ecológica, de liderazgo y de servicio comunitario.
Todo miembro de la Policía Nacional, de acuerdo con su rango, será capacitado
integralmente en academias y centros de formación especializada integral. Su formación
técnica y académica abarcará, entre otras, nociones de derecho y entrenamiento en tareas
de salvamento y ayuda ciudadana (Ley 62 de 1993).
En el Decreto No. 4222 del 23 noviembre de 2006 “por la cual se modifica la estructura
del Ministerio de Defensa Nacional” el presidente de la República en ejercicio de las atribuciones
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constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, aprueba la modificación de la
Estructura Orgánica Policía Nacional, reafirmando la misión constitucional de nuestra institución
policial, decreta:
Artículo 1. El numeral 7 del artículo 1 del Decreto 049 de 2003, quedará así:
7. Dirección General de la Policía Nacional de Colombia
7.1 Subdirección General
7.1.1 Dirección de Seguridad Ciudadana
7.1.2 Dirección de Carabineros Y Seguridad Rural
7.1.3 Dirección de Investigación Criminal
7.1.4 Dirección de Inteligencia Policial
7.1.5 Dirección de Antinarcóticos
7.1.6 Dirección de Protección y Servicios Especiales
7.1.7 Dirección Antisecuestro Y Antiextorsión
7.1.8 Dirección de Tránsito y Transporte
7.1.9 Dirección Nacional de Escuelas
7.1.10 Dirección Administrativa Y Financiera
7.1.11 Dirección de Talento Humano
7.1.12 Dirección de Sanidad
7.1.13 Dirección de Bienestar Social
7.1.14 Dirección de Incorporación
7.2 Inspección General
7.3 Oficina de Planeación
7.4 Secretaria General
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7.5 Oficina de Telemática
7.6 Oficina de Comunicaciones Estratégicas (Ministerio de Defensa Nacional, 2006).
El mismo decreto estable de manera específica la funciones de la DINAE como se
relaciona a continuación:
Artículo 12. Funciones de la Dirección Nacional de Escuelas: La Dirección Nacional de
Escuelas, tendrá las siguientes funciones: Dirigir el Sistema Educativo Policial, a través
de la formulación y ejecución de la política educativa y el gerenciamiento de los procesos
que aseguren la formación profesional policial, capacitación y especialización del talento
humano institucional. Estructurar y desarrollar los programas académicos conducentes al
otorgamiento de títulos de idoneidad profesional policial, en concordancia con las normas
vigentes de educación superior. Dirigir el desarrollo de la educación policial con calidad,
que contribuya al cumplimiento de la misión institucional, fundamentada en la
investigación y permanente innovación del servicio de policía. Asesorar a la Dirección
General de la Policía Nacional de Colombia en la definición y desarrollo de programas,
proyectos y demás actividades requeridas por el sistema educativo policial. Diseñar y
elaborar planes y proyectos de inversión y desarrollo tecnológico que permitan dar
respuesta a las necesidades académicas y la estructura del Sistema Educativo Policial.
Dirigir el funcionamiento administrativo del sistema educativo policial a través de la
ejecución de la política en materia de administración del Talento Humano y los recursos
financieros, logísticos y tecnológicos. Dirigir las relaciones con el sector educativo en el
ámbito nacional e internacional para fomentar la cooperación y asistencia técnica en
materia de profesionalización del talento humano policial. Proponer a la Dirección
General de la Policía Nacional de Colombia la creación de escuelas de formación,
capacitación y centros de instrucción que se requieran, de conformidad con estudios
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previos de viabilidad y factibilidad, las cuales dependerán de esta Dirección. Proponer
proyectos para el fortalecimiento del Sistema Educativo Policial, ante el Consejo Superior
de Educación Policial. (Ministerio de Defensa Nacional, 2006)
En la resolución No. 03856 de fecha 07 de diciembre del año 2009 "por la cual se define
la estructura orgánica interna y se determinan las funciones de la Dirección Nacional de
Escuelas" la DINAE es el órgano rector de la educación policial. Teniendo como misión
"Direccionar la formación integral del talento humano de la Policía Nacional, a través del
Proyecto Educativo Institucional, en cumplimiento de las funciones de Docencia, Investigación y
Proyección Social, con el fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades de seguridad y
convivencia ciudadana"(Policía Nacional de Colombia, 2009) y contará con siguiente estructura,
como se muestra en la figura 4.
Figura 4
Organigrama Dirección Nacional de Escuelas

Fuente: http://www.policia.edu.co/quienes.html
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La estructura orgánica de la DINAE, para el cumplimiento de su misión, cuenta de
manera general con un Dirección, como cuerpos colegiados con el Consejo Superior de
Educación Policial y Consejo Académico, cuenta con nueve oficinas asesoras, como la oficina de
Planeación, Asuntos Jurídicos, Comunicaciones Estratégicas, Asuntos Internacionales, Atención
al Ciudadano, Telemática, Evaluación y Calidad, Observatorio Educativo para el Servicio de
Policía y Gestión Documental, una Subdirección, la Secretaria Académica y cinco Vicerrectorías
quienes desarrollan y gestionan los procesos principales de la educación policial, se encuentra la
Vicerrectoría Académica con ocho facultades, la Vicerrectoría de Educación a Distancia y
Continuada, la Vicerrectoría de Investigación, la Vicerrectoría de Proyección Social y la
Vicerrectoría Administrativa y Financiera y las 27 sedes o Escuelas de Policía a lo largo y ancho
del territorio nacional para la formación, capacitación y entrenamiento policial.
2.2.3.3 Procesos de internacionalización en la educación policial DINAE. La Policía
Nacional de Colombia, en su estructura orgánica, posee el Área de Relaciones y Cooperación
Internacional Policial (ARCOP), la cual describe la siguiente misión:
El Área de Relaciones y Cooperación Internacional Policial, es la dependencia de la
Dirección General encargada de asesorar al Director General de la Policía Nacional de
Colombia, en materia de relaciones internacionales, proceso de cooperación policial con
cuerpos de policía, entidades homólogas del orden internacional y organismos
multilaterales, orientados a fortalecer la política de mejoramiento continuo del servicio de
policial y posicionamiento institucional a nivel regional hemisférico y global en la lucha
contra el crimen trasnacional y la construcción de convivencia y seguridad ciudadana.
(Area de Relaciones y Cooperación Internacional, 2018)
Desde esta área se desprenden todas las actividades de cooperación en las direcciones de
la Policía Nacional de Colombia, para la DINAE, a través de la oficina de asuntos
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internacionales. Que dentro de sus actividades está la de liderar la política de internacionalización
establecida en el proyecto educativo institucional. Ahora bien, para que la DINAE pueda
desarrollar estos procesos relacionados como política en su PEI, se fundamenta en un documento
doctrinal denominado “Cooperación Internacional de la Policía Nacional de Colombia” del año
2010, bajo lineamientos y componentes relacionados en la tabla 4.
Tabla 4
Cooperación internacional de la Policía Nacional de Colombia
No.

1

2

3

4

Lineamientos

Componentes

Procesos
de
integración
regional, hemisférica y global
1. Acciones mundiales contra la delincuencia organizada.
en la lucha contra la
delincuencia transnacional.
1. Instrumentos doctrinales con alcance universal
2. Enfoque doctrinal a partir de la multilateralidad
3. Normatividad que enmarca la labor internacional de la
Doctrina del servicio de
policía nacional de Colombia
policía en el contexto
4. aspectos doctrinarios para la policía nacional de Colombia
internacional.
en el contexto internacional
5. principios básicos y líneas de acción del trabajo de la
Policía Nacional en el ámbito internacional.
1. Comisiones diplomáticas
2. Comisiones de estudio
3. Comisiones administrativas
4. Comisiones de tratamiento médico
Representación de la Policía
5. Comisiones técnicas o de cooperación internacional
Nacional en el exterior
6. Comisiones de paz de las Naciones Unidas
7. Participación de la Policía Nacional de Colombia
en Misiones de Paz de las Naciones Unidas
8. Invitaciones de otros gobiernos
1. Asistencia técnica antinarcóticos
2. Cooperación técnica en materia de investigación criminal
Cooperación
estratégica 3. Cooperación técnica para combatir el secuestro y la
policial en el contexto extorsión
internacional
4. Intercambio de información
5. Intercambio de información en materia de investigación
criminal
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5

6

6. Cooperación en materia de convivencia y seguridad
ciudadana
7. Cooperación educativa
8. Doctrina policial
1. Comunidad de policías de América (AMERIPOL)
2. Organización Internacional de Policía Criminal
(INTERPOL)
Participación de la Policía
3. Proyecciones de la Policía Nacional en cumplimiento
Nacional de Colombia en
de las funciones de INTERPOL
organismos multilaterales
4. Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia
Policial (CLACIP)
5. Oficina de Policías de Europa (EUROPOL)
Teniendo en cuenta este referente de globalización e
internacionalización y bajo el ámbito de regionalización, la
Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección
Nacional de Escuelas, continuará posicionándose a futuro
como la Universidad Policial de América, en donde
estamentos del orden regional como la Organización de
Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Policías de
América (AMERIPOL), encuentren espacios que propicien
el intercambio de experiencias con instituciones educativas
y policiales de la región, mediante estrategias de
acercamiento como las siguientes:
• Campus satélites o sucursales (sedes de la Institución en
otro país)
• Franquicias (autorización para el desarrollo de programas
Proyecciones de la Policía
por otro país)
Nacional de Colombia en el
• Programas articulados (doble titulación)
contexto internacional
• Programas hermanados (estandarización académica)
• Programas corporativos (gama amplia de programas)
• Movilidad académica (intercambio de docentes y
estudiantes)
Educación a distancia (herramientas virtuales)
• Pasantías internacionales (prácticas de intercambio de
experiencias)
• Perfeccionamiento de una segunda lengua.
De esta forma la Institución se proyecta a futuro en el
fortalecimiento y promoción de la internacionalización
educativa, mediante convenios y alianzas estratégicas con
otros países, a través del desarrollo de programas académicos
y la acreditación internacional para una educación policial
sin fronteras.
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De la tabla anterior, podemos visibilizar que la DINAE dentro de las proyecciones de la
Policía Nacional de Colombia, siempre ha venido trabajando para buscar su consolidación de
procesos de internacionalización en la región desde el año 2010 de manera documental. Se
menciona claramente, en los lineamientos de cooperación internacional para la institución desde
el nivel central, buscar posicionarse en un futuro como la Universidad Policial de América, para
que la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad de Policías de América
(AMERIPOL) faciliten espacios para el intercambio de experiencias policiales en términos
educativos, incluidos programas de doble titulación, movilidad académica, pasantías, segunda
lengua, entre otros (Área de Relaciones y Cooperación Internacional, 2010).
El PEI de la DINAE que rige en la actualidad es del año 2013, en este documento se
establecen todos los conceptos de internacionalización de la educación en todas las políticas
establecidas y desde los procesos misionales de la institución relacionados con la formación, la
investigación y la proyección social. Este concepto parte de la interacción con las IES, los centros
de investigación, las asociaciones de los programas académicos, con el desarrollo de los
docentes, por los derechos humanos internacionalmente reconocidos, con la educación continua,
con el currículo, con los estudiantes, con los convenios, entre otros. (Proyecto Educativo
Institucional, 2013).
La internacionalización educativa se establece como política para los procesos de
educación policial establecidos desde el PEI, y promueven la movilidad académica de los
docentes y estudiantes para el intercambio de experiencias y subir los niveles educativos;
promover la formación en posgrado de los profesionales de policía en otros países, para el
fortalecimiento de la gestión institucional, divulgar la oferta académica de la Policía Nacional de
Colombia en los contextos internacionales, así como las asesorías relacionadas con las
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especialidades del servicio de policía y la promoción del bilingüismo para la internacionalización
y la formación policial (Proyecto Educativo Institucional, 2013).
En ese orden de ideas, la DINAE es la responsable de la política de internacionalización,
en referencia a la oficina de Asuntos Internacionales, emitió el 20 de abril del año 2015, el
instructivo 000002 “Política en internacionalización educativa de la Dirección Nacional de
Escuelas”, relaciona en su despliegue programas de internacionalización como el de currículo, la
movilidad académica, la internacionalización de la investigación y la gestión de la
internacionalización mediante un taxonomía relacionada en las tablas 5,6,7 y 8.
Tabla 5
Taxonomía internacionalización del currículo DINAE
Taxonomía de la Internacionalización del Currículo
Área

Programa

Estrategia
Internacionalización del plan de
estudios
Dominio de idiomas

Docencia

Internacionalización del Currículo

TIC´s
Biblioteca
Formación Docente

El despliegue de un política de internacionalización educativa trae consigo la inclusión de
un dimensión global e intercultural dentro de los currículos y todos el proceso de enseñanza y
aprendizaje (Dirección Nacional de Escuelas, 2015). Todo esto en un espacio donde los policías
desarrollan las competencias y adquieren conocimientos generales y específicos, así como
también, comprender, trabajar y desenvolverse en escenarios académicos internacionales.
Un currículo internacionalizado desaparece los obstáculos entre países e incluye a los
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programas académicos en contextos internacionales, uso de herramientas de tecnológicas, el
perfeccionamiento y crecimiento los docentes, la movilidad, la doble titulación, entre otros
(Dirección Nacional de Escuelas, 2015). Es decir, la universalidad del conocimiento de la ciencia
de policía, como disciplina científica para el mejoramiento en el control de la convivencia y
seguridad ciudadana como resultado final.
Tabla 6
Taxonomía movilidad académica DINAE
Taxonomía de la Movilidad Académica
Área

Programa

Estrategia
Movilidad de estudiantes

Docencia

Movilidad académica

Movilidades docentes
Movilidad
directivos
administrativos

y

La movilidad académica se integra con la presencia de la Policía Nacional en el exterior,
donde se originan las diferentes acciones que incentivan la participación de la comunidad
académica policial en los escenarios nacionales e internacionales. En este ejercicio se promueve
el fortalecimiento de las competencias multiculturales, bilingüismo, la visibilidad y
posicionamiento de los procesos educativos en el mundo de la DINAE.
Tabla 7
Taxonomía internacionalización de la investigación DINAE
Taxonomía de la Internacionalización de la Investigación
Área
Investigación

Programa
Internacionalización
investigación

Estrategia
de

la

Estrategia
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Movilidad de investigadores
Producción
y
divulgación
internacionalización
de
la
investigación
Gestión internacional de la
investigación

La generación del conocimiento en la disciplina de policía se convierte en la actualidad en
un estándar importante de calidad, basado en procesos científicos y tecnológicos. Implica
desafíos tan importantes para trazar planes de trabajo constantes, eficaz y sostenibles, con
estratégicas de investigación en conjunto con otras instituciones del mundo, exportaciones de
conocimiento y la movilidad de los investigadores en doble vía (Dirección Nacional de Escuelas,
2015).
Tabla 8
Taxonomía gestión de la internacionalización DINAE
Taxonomía de Gestión de la Internacionalización
Área

Programa

Estrategia
Comunicaciones estratégicas
Planeación

Gestión de la internacionalización
Gerencia y
Administración

Finanzas
Jurídicas
ASINT

Internacionalización
extensión

de

la

Programas especiales
Proyección internacional

El programa de gestión de la internacionalización vincula de manera transversal las
relaciones internacionales de la DINAE a través de su política con el colectivo educativo policial
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propio, con el entorno universitario del mundo y con la globalización del conocimiento policial
(Dirección Nacional de Escuelas, 2015). El desarrollo de la gestión de un proceso de
internacionalización requiere de varios actores y elementos para su desarrollo, con ello las
comunicaciones son esenciales, una destinación presupuestal específica, desarrollo de programas
y componentes jurídicos, como lo estable la institución de educación policial relacionada.
Ante la prioridad requerida la DINAE explora e identifica escenarios productivos en
materia de homologación y reconocimiento de programas afines para el desarrollo de ejercicios
académicos conjuntos, adicional a su política de internacionalización educativa. Se generó el
instructivo 000008 del 17 de julio de 2017 denominado “Parámetros para la movilidad académica
internacional y la internacionalización educativa en la Dirección Nacional de Escuelas” con cinco
criterios relacionados con las actividades de movilidad de docentes, estudiantes, administrativos,
investigadores y personal civil de las instituciones como se muestra en la siguiente tabla:
Tabla 9
Parámetros de movilidad académica DINAE
1. Comisión de estudios permanente en el exterior

Parámetros de
Movilidad
Académica

2.
2.1
2.2
2.3

Comisión transitoria con fines académicos de docencia y asesor al exterior
Aceptación para trámite de comisión
Parámetros de selección
De acuerdo a la misión docentes o estudiantes

3. Presentación antes y después para comisiones al exterior
4. Licencia remunerada con fines académicos en el exterior
5. Revocatoria

La movilidad académica, como línea de acción de la internacionalización educativa, es un
referente de procesos y estrategia de cooperación educativa, donde se mejora y fortalece la
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formación profesional, la transferencia de conocimiento, la movilización de saberes y la
conformación de redes académicas (Dirección Nacional de Escuelas, 2017). Lo parámetros
relacionados, permiten atender las necesidades académicas y de convivencia de las comunidades
y los requerimientos e indicadores de calidad para los programas académicos y la institución en
los ámbitos nacionales e internacionales.
Tabla 10
Movilidad académica DINAE - Año 2018
Movilidad Académica Específica 2018
Países

Docentes/Asesores

Estudiantes
capacitados

6

57

68

587

49

585

48

517

44

536

43

426

3

30

41

277

Ecuador

Costa Rica

Guatemala

Honduras

El Salvador

República
Dominicana

Perú
Panamá
Actividades académicas

110

Docentes DINAE

296

Participación en países

8
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Estudiantes extranjeros
capacitados en Colombia
Estudiantes capacitados en el
exterior por DINAE

225
3015

La movilidad académica específica para el año 2018 como se relaciona en la tabla 10, a
través de programa INL de la embajada de los Estados Unidos de América muestra actividades
con países como Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Republica
Dominicana, Perú y Panamá. Las actividades académicas para un total de 110, movilidad de
docentes de la DINAE en un total de 296, estudiantes extranjeros capacitados en Colombia un
total de 225 y estudiantes capacitados en el exterior por la DINAE para un total de 3015.
Tabla 11
Movilidad académica específica DINAE - Año 2019
Movilidad Académica Específica 2019
Países

Docentes/Asesores

Estudiantes
capacitados

11

112

71

570

2

23

32

282

6

35

23

284

3

19

Ecuador
Costa Rica
Guatemala
Honduras
El Salvador
República
Dominicana
México
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Actividades académicas

55

Docentes DINAE

158

Participación en países
Estudiantes
extranjeros
capacitados en Colombia
Estudiantes capacitados en el
exterior por DINAE

7
207
1325

De la misma forma, para el año 2019 como se muestra en la tabla 11, los países
involucrados en los procesos de movilidad fueron Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El
Salvador, Republica Dominicana y México. Donde las actividades académicas, sumaron un total
de 55; los docentes de la DINAE un total de 158; estudiantes extranjeros capacitados en
Colombia un total de 207 y estudiantes capacitados en el exterior un total de 1325. Con lo
anterior, se demuestra procesos de internacionalización relacionados de manera específica con la
movilidad académica, efecto de la visibilidad y resultados operativos contra el crimen, como
procesos consolidados de buenas prácticas y el traspaso de los delitos a través de las fronteras
entre países.
De acuerdo lo anterior, los datos hacen referencia a una serie de solicitudes que demandan
las instituciones policiales específicas para ciertas especialidades del servicio de policía y su
fortalecimiento y que son prestadas por la DINAE de Policía Nacional de Colombia, como se
muestra en la figura 5.
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Figura 5
Áreas de capacitación policial demandadas - Años 2018 -2019

Fuente: Oficina de Asuntos Internacionales (2019)

Dentro de las demandas de capacitación policial, prestadas y requeridas a la DINAE se
encuentra en primera instancia con un 28% todos los procesos de inteligencia y contrainteligencia
basados en el modelo de la institución. El 24% hace referencia a los sistemas educativos
policiales y fortalecimiento desde los currículos, planes de estudio, armonización a los procesos
de la educación superior. Los conocimientos asociados a la investigación criminal con 18%
siendo referente en la región. Otros aspectos relacionados con algunas especialidades del servicio
como el manejo de caninos, técnicas de antisecuestro y extorsión, erradicación de cultivos
ilícitos, entre otros, con el 11% respectivo. La seguridad ciudadana con un 10%, desde los planes
de prevención y atención de contravención y delitos y finalmente con un 9%, procesos de
referenciación de funcionarios de policía a otras instituciones de policía o externo con el fin de
fortalecer procesos y procedimientos de policía.
Por otro lado, se hace importante mencionar un convenio de especial atención que tiene la
DINAE y el Reino de Suecia en contraprestación por ser países de la OCDE. Bajo la premisa de
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fortalecer el servicio de policía para una paz estable y duradera, el cual ha generado procesos de
movilidad saliente y entrante de la comunidad académica en general, como se muestra en la
siguiente tabla 12.
Tabla 12
Movilidad académica Reino de Suecia - Años 2018 -2019
Movilidad Académica Reino de Suecia Años 2018 -2019
País
Suecia
Actividades académicas

14

Docentes capacitados DINAE

25

Movilidad de docentes,
administrativos y directivos
salientes
Estudiantes impactados en
Colombia

19

8420

Como se ha mencionado, el trabajo específico bilateral con la Policía del Reino de Suecia
se centra en fortalecer las competencias de la comunidad académica de los docentes, personal
administrativos y directivos, en áreas específicas del currículo, infraestructura, simuladores como
complemento a la formación práctica y entrenamiento policial, currículos, sistemas de
evaluación, investigaciones conjuntas, entre otros. Para los años 2018 y 2019 se desarrollaron 14
actividades académicas, se capacitaron 25 docentes de la DINAE, la movilidad académica
registró un total de 19 funcionarios de policía y estudiantes de policía impactados en Colombia
para un total de 8420. Este trabajo mancomunado se renovó hasta el 2022 por disposiciones de la
alta dirección por el compromiso, los buenos resultados y la cooperación entre ambos países e
instituciones.
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Finalmente, la DINAE en el año 2017 recibió el “Reconocimiento de Buenas Prácticas de
Internacionalización” en la ciudad de Medellín en Colombia, por parte de la Red Colombiana de
la Internacionalización (RCI), en la “Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre la
Internacionalización de la Educación Superior” (LACHEC) por las buenas prácticas en materia
de internacionalización, en especial, las desarrolladas con la RINEP y sus iniciativas de creación,
demostrando actividades de fortalecimiento para la formación y el entrenamiento policial.
2.2.4 Universidad de Ciencias de la Seguridad (UCS) – México
2.2.4.1 Reseña histórica UCS. La Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de
Nuevo León de México remonta su tradición y creación desde el año 1968 y en una línea de
tiempo se consolida mediante Ley número 195 de 2011 que, de acuerdo al artículo primero del
mencionado acto administrativo, reformado mediante periódico oficial en el año 2018, relaciona
que:
Se crea la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo León, como un
Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública del Estado de Nuevo
León, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que será responsable de la
profesionalización de las instituciones que conforman el Sistema Integral de Seguridad
Pública del Estado, mediante la prestación de servicios de educación continua y de
educación formal en los niveles medio superior y superior, con el objeto de incidir en el
mejoramiento de la prestación de la función del Sistema Integral de Seguridad Pública,
bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos
humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y los tratados
internacionales de los que el Estado mexicano es parte (Congreso del Estado de Nuevo
León, 2011).
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Es importante tener en cuenta que, en México las policías funcionan de una manera
Estatal por lo cual se pueden encontrar variedad de prestación del servicio público de policía,
como la Guardia Nacional que se llamaba Policía Federal, con cobertura a nivel nacional, las
policías estatales y las policías municipales. Así mismo, las especialidades del servicio como
tránsito, policía ambiental, infancia y adolescencia, entre otros, son de cobertura de otros grupos
con funciones de policía. Desde sus orígenes, la UCS ha sido un referente en México y la región,
donde la profesionalización de policía está bajo procesos consolidados de calidad.
La UCS, como se mencionó anteriormente, es un organismo público descentralizado
perteneciente a la Estado de Nuevo León, responsable de todos los procesos de
profesionalización de todo el Sistema Integral de Seguridad Pública del Estado relacionado es
decir que aparte de formar las diferentes policías municipales y estatales de su cobertura, forma y
capacita al personal de la Procuraduría General de Justicia, del Sistema Penitenciario, Defensoría
Pública, Cuerpo de Bomberos, Fuerza Civil y Seguridad Privada. Por lo anterior, de acuerdo a la
Ley 195 de2011, la institución identifica sus objetivos bajo una autonomía para el diseño de su
modelo educativo, planes y programas académicos de estudio relacionados en la tabla 13.
Tabla 13
Objetivos Universidad de Ciencias de la Seguridad UCS
Objetivos Universidad Ciencias de la Seguridad
1. Reclutar, seleccionar, formar, capacitar, actualizar, desarrollar, profesionalizar,
especializar, evaluar y certificar las competencias laborales del personal del Sistema Estatal,
en los términos de la Ley General, la Ley de Seguridad Pública, la Ley de la Universidad.
2. Fomentar la evaluación y certificación de los docentes, estudiantes, programas académicos
y procesos administrativos, por parte de organismos nacionales e internacionales.

88

3. Preparar recursos humanos calificados en las áreas docente, profesional y científica, con
capacidad de dar respuesta a las demandas en materias de seguridad pública y prevención del
delito, a través de una formación integral e interdisciplinaria, tecnológica y vanguardista.
4. Fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico orientado al mejoramiento
y modernización de la seguridad pública y la prevención del delito.
5. Desarrollar acciones vinculatorias con los sectores público, social, académico y privado, a
efecto de elevar la calidad de la investigación y de la docencia universitaria, y lograr su mejor
integración con las necesidades sociales para cubrir las acciones que ante la comunidad le
corresponden.

Los objetivos para la UCS centran su atención y alienación con sus procesos misionales
relacionados en el de reclutamiento, selección, formación, capacitación, actualización, desarrollo,
profesionalismo, especialización y un componente muy importante como lo es la evaluación y
certificación de competencias en los temas relacionados con la seguridad.
De manera consecuente, la misión de la institución correspondiente en el artículo quinto
del Reglamento Interior de la UCS, publicado en el Periódico Oficial número 161 del 29 de
diciembre de 2014, relaciona que:
La Universidad tiene como misión profesionalizar al personal del Sistema Estatal,
formando recurso humano competitivo y especializado en el análisis del delito, la
seguridad pública y la prevención del delito, buscando incidir con ello, de manera directa,
en la mejora continua del servicio público y por ende de la seguridad. (Congreso del
Estado de Nuevo León, 2014)
La visión se hace importante para toda institución, con el fin de establecer sus derroteros a
futuro y el camino a seguir, por ello la UCS, define en su artículo sexto este componente
que es importante, sobre todo cuando se hace referencia a temas educativos en seguridad,
así: La Universidad tiene como visión posicionarse como la mejor institución en la
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formación, actualización, profesionalización y alta especialización en las áreas de
seguridad pública y prevención del delito, para incidir en la mejora continua del servicio
que el Sistema Estatal brinda a los habitantes del Estado. (Congreso del Estado de Nuevo
León, 2014)
Con base en lo anterior, la UCS aterriza y alinea todos los componentes organizacionales
y estratégicos para el desarrollo de una oferta académica que responda a las necesidades de
seguridad y prevención del delito, así como también, de todas las organizaciones relacionadas en
temas de seguridad del Estado.
2.2.4.2 Estructura Orgánica UCS. La UCS en sus procesos organizacionales responde y
se alinea a las políticas del Estado de Nuevo León en México como un organismo
descentralizado. En todos los temas que tienen que ver o se relacionen con la seguridad pública o
privada, se articula con la secretaría de seguridad pública y coordina los procesos académicos a
ocho academias de policías municipales a lo largo y ancho de la jurisdicción del Estado.
De acuerdo a lo anterior, y en consonancia con la Ley 195 de 2011, en el artículo diez se
relaciona que la UCS contará con dos divisiones académicas, la primera división de
profesionalización y la segunda división de especialización. Seguidamente, la División de
Profesionalización está compuesta por cuatro escuelas, denominadas la Escuela Básica, Escuela
de Mando, Escuela Superior de Mando y la Escuela de Nivelación Académica para el personal en
retiro. La División de Especialidades tiene tres escuelas: la primera como la Escuela de
Educación Continua, la segunda como la Escuela de Estudios de Posgrados y la Tercera como la
Escuela de Investigaciones de Ciencias de la Seguridad Pública (Congreso del Estado de Nuevo
León, 2011).
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De igual forma, la UCS cuenta con una junta de gobierno, consejo académico, rector,
secretario, Dirección de Profesionalización, Dirección de Administración y de Especialización,
como se muestra en la figura 6.
Figura 6
Estructura orgánica Universidad de Ciencias de la Seguridad

Fuente: Universidad Ciencias de la Seguridad (2020)
Los aspectos relevantes, para el funcionamiento y atención de necesidades en materia de
seguridad para la formación y capacitación de personal y su incorporación, se alinean con la
Secretaria de Seguridad Pública del Estado, a través de la comisión de la carrera policial, con la
dirección de talento humano y aún más importante con la Institución Policial Estatal de Fuerza
Civil. Lo anterior, es importante para que la universidad pueda canalizar sus esfuerzos en materia
de formación inicial y la actualización, conocer las capacidades propias en materia de seguridad
para el sostenimiento del servicio de policía en todo el Estado y sus municipios.
De acuerdo a lo anterior, la oferta educativa ofrecida por la UCS por su misionalidad está
centrada en la seguridad y prevención del delito, bajo un modelo académico aprobado y regulado
por las instancias académicas, donde las direcciones, en especial la de Profesionalización y de
Especialización, desarrollan el enfoque con sentido humano del futuro hombre y mujer de policía,
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para el mantenimiento de la seguridad y el bien social (Congreso del Estado de Nuevo León,
2014). Esta información se puede visibilizar en las tablas 14 y 15.
Tabla 14
Oferta Dirección de Profesionalización
Dirección de Profesionalización
Escuela de Formación Inicial
• Capacitar al personal nuevo que ingresó al sistema estatal, dirigidos al personal
operativo relacionado con las siguientes categorías: policía, policía tercero, policía
segundo, policía primero o sus equivalencias

Tabla 15
Oferta Dirección de Especialización
Dirección de Especialización
Escuela de Educación Continua
• Impartir los cursos, talleres, y diplomados a personal operativo, administrativo y
cadetes; para su actualización permanente
Escuela de Estudios de Posgrados
• Diseñar e impartir especialidades, y maestrías, acordes a las necesidades de los
escenarios educativos y de seguridad, con valor curricular
Escuela de Investigaciones
• Producir y consolidar, líneas de investigación y divulgación científica, que mediante su
aplicación se traducen en la mejora del servicio en el ámbito de la seguridad pública

2.2.4.3 Procesos de internacionalización en la educación policial UCS. La UCS
fundamenta sus responsabilidades en la de desarrollar procesos de reclutamiento, selección,
formación, capacitación, actualización, profesionalización, procesos evaluativos y certificaciones
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específicas en competencias laborales de todos el funcionario que hacen parte del Estado, en
alineación y concordancia con la Ley General y todos los reglamentos respectivos en materia de
seguridad (Congreso del Estado de Nuevo León, 2014).
El modelo pedagógico en la actualidad tiene sus cimientos en competencias, apoyado en
procesos de flexibilidad curricular y en la formación integral de los estudiantes como parte
fundamental de comunidad académica. El modelo mencionado, promueve el aprendizaje a través
de situaciones reales, alineando los contenidos curriculares de los programas y el desarrollo
pedagógico en todas las modalidades: presencial, virtual o semipresencial.
Específicamente, la UCS centra su atención para los procesos de internacionalización en
la dimensión de movilidad académica, en su gran mayoría de manera presencial para los
docentes, administrativos y personal directivo, con algunos procesos de referenciación de
estudiantes de la región. Importante resaltar, que los procesos académicos desarrollados por esta
institución son referentes en su gran mayoría por todas las instituciones de educación policial
estatales de México.
Para el año 2015, la UCS fue invitada a participar de la RINEP en Bogotá, Colombia con
el fin de conocer las iniciativas que tenía la DINAE en la creación de esta red y los beneficios
para el fortalecimiento de los sistemas educativos policiales desde los procesos de
internacionalización. Esta institución ha participado desde sus inicios hasta la fecha en todos los
eventos y ha desarrollado actividades de aporte significativo para el afianzamiento y continuidad
de la red. En la actualidad, la universidad desarrolla procesos de internacionalización y toma
como referente las líneas de acción definidas por la RINEP, en lo relacionado con la movilidad
académica, la internacionalización de la investigación, la internacionalización del currículo y los
procesos de acreditación internacional.
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En el año 2019, en el Quinto Encuentro Internacional de Directores de Educación Policial,
desarrollado en la ciudad de Cuzco en Perú, la UCS tomó la decisión de iniciar el proceso de
acreditación internacional con la RINEP, con el fin de demostrar el cumplimiento de las
dimensiones y condiciones de calidad exigidos a las instituciones miembros que deseen de forma
voluntaria lograr este reconocimiento. En la actualidad, la universidad se encuentra en procesos
de autoevaluación y conformación de equipos de trabajo.
Esta institución, al día de hoy se encuentra certificada internacionalmente por la
Comisión de Acreditación para Agencias de la Aplicación de la Ley (CALEA por sus siglas en
inglés: Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies, Inc.), con sustento de la
Iniciativa Mérida en el año 2019. Reconocimiento que fue otorgado en la ciudad de Huntsville,
Alabama, en Estados Unidos. Esta certificación de manera específica, aporta desde el modelo
estadounidense a la formación y entrenamiento policial, teniendo en cuenta la estructura
curricular, la infraestructura, centros de entrenamiento, polígonos, certificación de competencias
específicas para la labor policial, entre otras. Finalmente, lo que busca la institución, con los dos
procesos de certificación, es construir procesos complementarios de fortalecimiento para la
educación policial sustentados en el aseguramiento de la calidad.
La UCS en los procesos de movilidad académica ha tenido la visita de estudiantes
extranjeros, relacionado con dos estudiantes de Perú, con el fin de verificar procesos de
referenciación para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como se
relaciona en la tabla 16:
Tabla 16
Movilidad académica entrante de estudiantes extranjeros UCS – Años 2018 - 2019
País

Estudiantes
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2
Perú
Total

2

Por otro lado, en lo relacionado con la movilidad saliente se presenta un total de ocho
estudiantes en tres países, como lo son Colombia con seis, España con un caso al igual que Chile,
como se evidencia en la tabla 17:

Tabla 17
Movilidad académica saliente de estudiantes UCS - Años 2018-2019
País

Estudiantes
6

Colombia
1
España
1
Chile
Total

8

Para la movilidad de los docentes visitantes en la UCS, en apoyo para los programas
específicos de pregrado y posgrado, ha contado con el apoyo de países como Los Estados Unidos
de América, Corea del Sur, España, Panamá, Perú y Colombia, como se menciona en la tabla 18.

Tabla 18
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Movilidad académica específica profesores visitantes UCS - Años 2018-2019
Movilidad Académica Específica
Países

Docentes/Asesores

Corea del Sur
Global Hapkido
Association

2

Programa

1
España
3
Estados Unidos
2
Panamá

Apoyo
a
los
procesos
de
formación
y
profesionalización
policía
y
administrativo de
UCS

2
Perú
1
Colombia
Total, Movilidad de
docentes

11

De igual forma, para los procesos complementarios para el desarrollo profesoral de la
UCS se ha establecido procesos para la movilidad saliente de profesores en los países de EUA,
Perú, Brasil y Colombia, donde se ha buscado procesos de referenciación para las buenas
prácticas para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la institución como se muestra en
la tabla 19.

Tabla 19
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Movilidad académica específica profesores salientes UCS - Años 2018-2019
Movilidad Académica Específica
Países

Docentes/Asesores

Programa

1
Estados Unidos
2
Perú
2
Brasil

Ponencias
internacionales,
procesos
de
referenciación

6
Colombia
Total, Movilidad de
docentes

11

Finalmente, para la UCS los procesos de internacionalización adoptados desde el 2015,
son los mismos que ha definido el estatuto de creación de la RINEP, como se relaciona en la tabla
20:
Tabla 20
Componentes de internacionalización UCS
Componentes de Internacionalización UCS
1

Internacionalización Curricular

2

Internacionalización de la Investigación

3

Movilidad Académica

3

Acreditación Internacional
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2.2.5 Dirección Nacional de Educación Policial (DNEP) – Honduras
2.2.5.1 Reseña histórica DNEP. La DNEP de la Policía Nacional de Honduras, ha tenido
una serie de transformaciones, pasando de la educación no formal, hasta la educación superior.
Su inicio se remonta al año de 1976, con la creación de la Escuela Nacional de Policía “General
José Trinidad Cárdenas”, formando oficiales de policía, por un lapso de 10 años. Posteriormente,
denominándose Academia Nacional de Policía General José Trinidad Cárdenas (ANAPO). En
1984, entra en funcionamiento la Escuela de Capacitación para Oficiales de Policía (ECOP),
dando inicio a los primeros avances en educación formal de nivel superior, suscribiéndose con la
Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), mediante convenio de cooperación y
asistencia académica, formando bachilleres universitarios en derecho penal (SEPH, 2019b).
En el año 1996, se crea jurídicamente el Instituto Superior de Educación Policial (ISEP),
siendo autorizado por el consejo de educación superior de la UNAH, con el plan de estudios de la
carrera de ciencias policiales en el grado de licenciatura, permitiendo la profesionalización de la
totalidad de ofíciales de la Policía Nacional de Honduras. En el año 2007, el ISEP inició
ofreciendo una nueva carrera a nivel de licenciatura en el campo de la investigación criminal. De
igual forma, se incursiona en la investigación científica creando la Maestría en Seguridad
Humana, como el primer programa de Posgrado de la Policía (SEPH, 2019a).
En el año 2009, el ISEP dando respuesta a las necesidades educativas del nivel de
Educación Superior evoluciona a ser Universidad, denominándose Universidad Nacional de la
Policía de Honduras (UNPH), convirtiéndose en un centro educativo policial único en Honduras
y Centroamérica. En el año 2010, el consejo de educación superior, aprueba la carrera de
Políticas Públicas y Gestión de la Seguridad en el grado de Maestría. En el 2014, se crea la
Maestría en Criminología dando inicio a la primera promoción en el año 2017.
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La Universidad Nacional de la Policía de Honduras (UNPH) hace parte de las veinte
universidades con que cuenta el Sistema de Educación Superior Nacional, figura dentro de las
seis universidades públicas, hace parte del honorable Consejo de Educación Superior de
Honduras, la Dirección Nacional de Educación Policial (DNEP) con sus siete centros de estudio
que conforman el Sistema de Educación Policial de Honduras (SEPH, 2019c) encargados de la
formación, capacitación, profesionalización y especialización del talento humano de la Policía
Nacional y de la sociedad civil, en cumplimiento a los estándares de calidad de la educación
superior.
Actualmente, la Policía Nacional de Honduras es el órgano uniformado encargado de
mantener el orden y la seguridad pública, así como también de preservar la aplicación y el
cumplimiento de la ley en Honduras. Siendo la institución policial a nivel nacional mantiene
jurisdicción y presencia en los 18 departamentos de Honduras; hoy en día operando con 18
jefaturas departamentales y dos jefaturas metropolitanas (Distrito Central y San Pedro Sula)
(SEPH, 2019b). Bajo estas entidades operan jefaturas regionales, jefaturas municipales, jefaturas
de estaciones fijas o móviles, postas y puestos policiales; creando una infraestructura de por lo
menos 360 instalaciones físicas alrededor del país.

2.2.5.2 Estructura orgánica DNEP. La Secretaría de Estado en el Despacho de
Seguridad (SEDS) es la institución encargada de proponer las políticas y estrategias en materia de
seguridad, además administrar a la Policía Nacional de Honduras como se relaciona en la
siguiente ilustración:
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Figura 7
Estructura orgánica Secretaria de Seguridad de Honduras

Se relaciona de igual forma, el órgano encargado de la Educación Policial bajo la
responsabilidad de la Dirección Nacional la DNEP. El SEPH, bajo esta dirección, establece el
conjunto de organismos policiales responsables de cumplir los objetivos, estrategias y políticas
de desarrollo profesional de los policías en sus distintos niveles educativos, conforme a las
necesidades institucionales y a las directrices emitidas por esta dirección, en coordinación con la
Dirección de Planeamiento, Procedimientos Operativos, y Mejora Continua (SEPH, 2019b).
La DNEP es la responsable de ejercer la planeación, organización, dirección, evaluación y
coordinación de la educación policial en todos sus niveles. Agrupa siete centros de Estudio con
ofertas académicas que incluyen cursos cortos de capacitación, certificaciones, grados técnicos (o
su equivalente), licenciaturas, diplomados y maestrías. Los grados universitarios cuentan con
licencia del Consejo de Educación Superior de Honduras, el cual regula la educación
universitaria en el país.
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La Misión de la DNEP establece que:
Somos la Dirección Nacional de Educación Policial que rectora el Sistema de Educación
Policial y que a través del diseño, organización, coordinación y evaluación de planes y
programas educativos cumple con los objetivos y políticas de formación, desarrollo
profesional y especialización del talento humano policial idóneo y confiable que necesitan
la Policía Nacional y la sociedad para prevenir, perseguir el delito y coadyuvar a la mejora
de la convivencia ciudadana en Honduras (SEPH, 2019b).
Para el cumplimiento de su misión, la DNEP estableció un Plan Estratégico 2018-2020, el
desarrollo de un modelo pedagógico, un documento marco para la educación superior policial
universitaria, guías para la evaluación académica, entre otras series de políticas, guías y
procedimientos.
Existe una alineación estratégica entre la Secretaría de Seguridad de Honduras, la Policía
Nacional y la Dirección Nacional de Educación, desde la coherencia en la formulación de las
Políticas de Estado a través de la mejora de la confianza ciudadana mediante una reforma policial
efectiva. En este punto, es importante destacar que la efectividad de la institución tiene una gran
injerencia desde el “perfeccionamiento del Sistema Educativo Policial”; para lo anterior, se
construyeron siete líneas de intervención desde la Dirección Nacional de Educación Policial.
La DNEP está compuesta por un total de siete centros de estudio como se muestra en la
siguiente tabla 21:
Tabla 21
Centros de Estudios DNEP
Centros de Estudio
1. Universidad Nacional Policial de Honduras

Sigla
UNPH
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2.Academia Nacional de Policía

ANAPO

3. Instituto Técnico Policial

ITP

4. Centro de capacitación para Oficiales

CCOP

5. Centro de capacitación para Policías Clase y
Suboficiales

CCPCS

6. Escuela de Investigación Criminal
7. Centro de Escuelas
Especialidades Policiales

Técnicas

EIC
de

CETEP

Cada unidad con su oferta académica diseñada y desarrollada teniendo en cuenta las
necesidades de formación, capacitación, entrenamiento especializado y actualización del personal
policial, que es requerido para brindar un buen servicio en materia de seguridad a la comunidad y
a las diferentes especialidades que se requieren desde las diferentes direcciones que conforman la
organización policial. El direccionamiento de los procesos educativos para los siete centros de
educación, están dados desde la DNEP, la cual cuenta con una sola estructura, un solo director y
rector.
La dirección es apoyada por tres vicerrectores: académica, administrativa y de vinculación
y cultura ciudadana. A su vez, cada unidad académica, le responde en canal directo al rector
DNEP, todas cuentan con un director, un director académico, uno administrativo, uno estudiantil
y uno logístico (o sus equivalentes), logrando con ello el direccionamiento adecuado de los
procesos educativos para las siete sedes académicas, como se presenta en la siguiente estructura
figura 8.
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Figura 8
Estructura orgánica DNEP

La estructura organizacional y de procesos académicos de cada una de las unidades
académicas cumple con los lineamientos establecidos desde nivel central, sin desconocer la
misionalidad de cada sede y alineada a la misión de la DNEP como ente rector del Sistema de
Educación Policial. Así mimo, cumple con las directrices emanadas del alto mando,
adicionalmente genera y direcciona políticas específicas de educación policial para garantizar la
formación inicial, la formación continua (la profesionalización, la especialización y el desarrollo
profesional) de los miembros de la carrera policial. En la tabla relacionada a continuación, se
relaciona la oferta académica del SEPH en la tabla 22.
Tabla 22
Oferta académica DNEP
Centros de
Estudios

Nombre del programa

Duración

Modalidad

Grado
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Seguridad Humana en el Grado de
Mayor.
Políticas Públicas y Gestión de la
Seguridad.
UNPH

2 años

Presencial

Maestría

2 años

Presencial

Maestría

Criminología.

2 años

Presencial

Maestría

Especialidad en Criminalística

1 año

Presencial

Especialidad

1 año

Presencial

Diplomado

4 años

Presencial

Licenciatura

Ciencias Policiales

4 años

Presencial

Licenciatura

Administración Policial

4 años

Presencial

Licenciatura

1 año

Presencial

Curso Especial

2 años

Presencial

Curso Especial

6 meses

Presencial

Técnico
Superior

Curso Policías Técnicos

6 meses

Presencial

Curso

Curso de Administración
Operativa Policial

2 meses

Presencial

Curso

Curso de Mando y Liderazgo

2 meses

Presencial

-

Presencial

Curso

-

Presencial

Curso

-

Presencial

Curso

-

Presencial

Curso

-

Presencial

Curso

Curso Básico de Balística Forense

-

Presencial

Curso

Fotografía Forense

-

Presencial

Curso

Análisis de Información

-

Presencial

Curso

Técnicas de Entrevistas

-

Presencial

Curso

Diplomado en Empresas de
Seguridad
Licenciatura en Investigación
Criminal

ANAPO

ITP

CCPCS

Curso Especial de Formación de
Oficiales en el Área de los
Servicios (CEFOS)
Curso Especial de Oficiales
Regulares (CEFOR)
Técnico Superior en Ciencias
Policiales con orientación en
Seguridad Comunitaria

Curso básico de Investigación
Criminal
Manejo y Análisis del Lugar de
los Hechos.
Primer Respondiente

EIC

Curso básico de Documentología
Forense
Curso Básico de Dactiloscopia
Forense

Curso
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CCOP

CETEP

Curso de Informática Forense

-

Presencial

Curso

Manejo de Herramientas
Tecnológicas para la
Investigación Criminal

-

Presencial

Curso

Anti-Maras y Pandillas

-

Presencial

Curso

Análisis de Residuos de Disparo
en Mano

-

Presencial

Curso

Perfilación Criminal

-

Presencial

Curso

Análisis de Manchas de Sangre.

-

Presencial

Curso

Curso Básico de Gerencia
Operativa Policial

-

Presencial

Curso

Medio Gerencia Táctica Policial

-

Presencial

Curso

Avanzado Gerencia Operativa
Policial

-

Presencial

Curso

Básico Táctico Policial

-

Presencial

Curso

Gestión Operativa Policial

-

Presencial

Curso

Curso Medio Supervisión Policial

-

Presencial

Curso

Básico Operación Táctica Policial

-

Presencial

Curso

Curso de Policías de Fronteras

-

Presencial

Curso

2.2.5.3 Procesos de internacionalización en la educación policial DNEP. Para la
DNEP, la misión, las políticas y los documentos guía son coherentes entre sí y consistentes con el
momento histórico de la Policía Nacional de Honduras, la cual experimenta un proceso de
transición ideológica y operativa. El modelo pedagógico está enfocado en competencias y
promueve el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes de forma organizada, dirigida,
progresiva y consistente a través de toda la oferta académica (SEPH, 2019b). A la vez, el listado
de competencias asociadas a cada oferta facilita verificar su pertinencia ante las necesidades de
las unidades de la policía y la sociedad hondureña. Finalmente, las estrategias de enseñanza y de
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evaluación se ajustan a estas competencias permitiendo evaluar y evidenciar el ciclo de
enseñanza-aprendizaje.
Para los procesos de internacionalización en la educación, la DNEP desarrolla la
movilidad académica como uno de sus fuertes. Lo anterior, mediante intercambios con
estudiantes de otros países como República Dominicana, México y Panamá, lo cual permite el
desarrollo de la interculturalidad y la consolidación de relaciones entre centros de formación
homólogos de países de Centro América.
El SEPH tiene movilidad académica saliente de estudiantes a través de invitaciones de
otros países para enviar alumnos a estudiar al extranjero; se cuenta con alumnos estudiando en
Chile, Taiwán y Rusia. De igual forma, se evidencia la movilidad entrante de estudiantes,
permitiendo el intercambio académico, la cual cuenta con siete extranjeros: tres de República
Dominicana, dos de Guatemala y dos de Panamá, como se refleja en la tabla 23:
Tabla 23
Movilidad académica entrante de estudiantes extranjeros DNEP - Años 2018 - 2019
País

Estudiantes
3

R. Dominicana
2
Guatemala
2
Panamá
Total

7

Por otro lado, en lo relacionado con la movilidad saliente se presenta un total de 14
estudiantes en seis países del mundo, República Dominicana con tres casos, Guatemala con dos,
Panamá con dos, Chile con cinco, China y Rusia con uno como se evidencia en la siguiente tabla
24:
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Tabla 24
Movilidad académica saliente de estudiantes DNEP - Años 2018 - 2019
País

Estudiantes
3

R. Dominicana
2
Guatemala
2
Panamá
5
Chile
1
China
1
Rusia
Total

14

Para la movilidad de los docentes, en algunas instituciones del SEPH, existen beneficios
por parte de INL de la Embajada de los Estados Unidos de América, donde el apoyo recaer en la
organización de cursos impartidos por instructores extranjeros, que aportan su conocimiento y
experiencia a la institución. Con profesores de España, Costa Rica, México, Estados Unidos y
Alemania para un total de diez en los años relacionados, representado en la tabla 25.
Tabla 25
Movilidad académica específica profesores visitantes DNEP - Años 2018 - 2019
Movilidad Académica Específica
Países

Docentes/Asesores
1

España

Programa
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3
Costa Rica

Posgrado
Investigación
Criminal

en

1
México
4
Estados Unidos
1
Alemania
Total, Movilidad
de docentes

10

De igual forma, el SEPH define, desde una visión prospectiva, diez políticas de educación
policial que se integra a todos los centros de estudio y demuestra su articulación y engranaje con
la alta dirección, demostrando cohesión las cuales han sido documentadas, como muestra en la
tabla 26:
Tabla 26
Políticas del Sistema Educativo Policial de Honduras
Políticas del Sistema Educativo Policial de Honduras
1. Política de gestión institucional del Sistema Educativo Policial.
2. Política de formación, especialización y perfeccionamiento del talento humano policial.
3. Política de gestión pedagógico-curricular para el aseguramiento de la calidad de la educación
policial.
4. Política de incorporación de las TIC´s en la educación policial.
5. Política de derechos humanos y ciudadanía en la formación policial.
6. Política de formación científica para el fortalecimiento del vínculo policía-comunidad.
7. Política editorial para la difusión del conocimiento y la doctrina policial.
8. Política de formación para el fortalecimiento del vínculo Policía-Comunidad.
9. Política de profesionalización, especialización e institucionalización de la docencia como un
campo laboral con sentido de desarrollo profesional de Carrera.
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10. Política de internacionalización de la educación policial hondureña.

En lo relacionado con la internacionalización para la educación policial hondureña, se
destacan elementos como los procesos de movilidad de docentes y estudiantes policiales,
acreditación e internacionalización de programas hondureños de formación policial (DNEP,
2019). La internacionalización de la educación policial tiene tres componentes que relacionan en
la tabla 27:
Tabla 27
Componentes de internacionalización SEPH
Componentes de Internacionalización SEPH
1

Movilidad Académica Policial

2

Acreditación de Programas de Formación Policial

3

Diseño y Desarrollo de Programas Internacionales de Formación Policial

De acuerdo a lo anterior, estos tres componentes se establecen para todos los procesos de
internacionalización que requiere la educación policial en Honduras, con ello y alineado con la
RINEP, en cumplimiento de los requisitos por ser la primera institución acreditada
internacionalmente por la misma red, la ha llevado a desarrollar procesos de modernización y
actualización de su sistema educativo policial y el desarrollo de sus políticas, de forma específica,
en las relacionadas con la internacionalización de la educación aplicadas a conceptos policiales.
2.3 Marco teórico
2.3.1 Internacionalización en la Educación Superior
La internacionalización en la educación superior es un conjunto de procesos integrados en
las políticas y su desarrollo por parte de las IES es cada vez más importante. Al revisar y analizar
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los aportes que se han desarrollado por parte de la academia, es significativo mencionar las
contribuciones relevantes de algunos autores como Altbach y Knight (2007) que consideran que
la globalización y la internacionalización están relacionadas:
La globalización y la internacionalización están relacionadas, pero no son lo mismo. La
globalización es el contexto de las tendencias económicas y académicas que forman parte
de la realidad del siglo XXI. La internacionalización incluye las políticas y prácticas
emprendidas por los sistemas e instituciones académicas, e incluso los individuos, para
hacer frente al entorno académico global. Las motivaciones para la internacionalización
incluyen la ventaja comercial, la adquisición de conocimientos y el lenguaje, la mejora del
currículo con contenido internacional y muchos otros. Se han implementado iniciativas
específicas, como sucursales, acuerdos de colaboración transfronterizos, programas para
estudiantes internacionales, programas y títulos en inglés, y otros, como parte de la
internacionalización. (p. 290)
Como se menciona, la internacionalización en la ES se comprende como un resultado del
fenómeno de la globalización en el que las instituciones académicas hacen frente con los
diferentes procesos que de ella se desprenden. Así mismo, involucra a gran escala la movilidad de
docentes y estudiantes, la adquisición de competencias internacionales, el aprendizaje de nuevos
conceptos y el idioma, con ello obligando a las IES a repensarse en el contexto mundial.
(Kehm & Teichler, 2007) realizaron una contribución importante frente a una visión
general de investigaciones realizadas desde mediados del decenio de 1990 relacionadas con la ES
internacional. De los cuales se evidencia un aumento de estudios teóricos y metodológicos sin
asientos teóricos dominantes. Los principales conceptos que se abarcan en la internacionalización
son los de movilidad, la influencia mutua de los sistemas de educación superior, la
internacionalización desde los procesos de enseñanza y aprendizaje, la transferencia de
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conocimientos, la cooperación, las competencias y, por último, las políticas en todos los niveles.
En definitiva, los modos de investigación para este fenómeno son variados, siguiendo la misma
línea de tiempo, con un número creciente de estudios ambiciosos, por lo que se necesitan
esfuerzos para mejorar la investigación relacionada con las dimensiones de la
internacionalización, de manera particular las que no son de habla anglosajona.
La globalización se ha transformado en uno de los conceptos claves en las ciencias
sociales en la actualidad, aún más en las relacionadas con la educación superior, donde este
término ya se ha venido utilizando con mayor frecuencia, pero se resalta la importancia de
fortalecer la producción académica que gira en torno a ella, principalmente aquellas que tienen
que ver con la internacionalización. Buscando aportar de manera significativa desde diferentes
idiomas de forma específica en los hispanoparlantes ya que se ha evidenciado una baja
producción y publicaciones de alto nivel.
Se hace importante, resaltar El Manual SAGE de Educación Superior Internacional, que
de manera general abarca concepciones de los procesos de internacionalización y se convierte en
una herramienta para las IES en el mundo, dando una visión muy importante de la educación
internacional y las oportunidades globales en el siglo XXI, en un marco importante de apoyo. Por
lo anterior se reúnen expertos de diferentes latitudes como a Jane Knight, Philip Altbach, Hans de
Wit, Gil Merkx, Simon Marginson, entre otros, donde se toman temas de vital importancia como
la internacionalización en el contexto de la educación superior, la historia de la
internacionalización de la educación superior, panorama general y análisis de la investigación, la
formación y los recursos sobre educación internacional, colaborar en el futuro: asociaciones y
vínculos estratégicos, la internacionalización del plan de estudios de la internacionalización en
casa, la internacionalización de la educación superior: perspectivas de futuro, aunado a otros de
impacto. Los desafíos de la expansión global y los que abarcan la calidad educativa superior, al
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mismo tiempo otorga oportunidades para asumir nuevos modelos de comprensión y desarrollo de
la gestión curricular y engranajes de cumplimiento a las funciones sustantivas de la educación
como la docencia, la investigación y la proyección social, así como los impulsos para el diseño y
cultura estratégica requerido para la extensión de la internacionalización en las instituciones y
garantías de oportunidades globales para la comunidad académica y los actores que de manera
directa o indirecta hacen parte de ella (Darla K. Deardorff et al.,2012).
En investigaciones relacionadas con la globalización y la ES, Beerken (2003) buscó
identificar interpretaciones de la globalización, así como la enseñanza en lo superior de manera
interdisciplinaria, la mayoría de ellas están relacionadas con las diferentes realidades antiguas que
se toman como punto de partida. Se mencionan cuatro conceptualizaciones como la naturaleza
cambiante de los vínculos internacionales, la autoridad gubernamental sobre la ES y la pérdida de
identidades nacionales, en el mismo sentido.
Las universidades están sujetas al mismo proceso de globalización. Aunque se podría
afirmar que existe un proceso global de globalización. (Lo que no es un concepto útil), las
universidades se ven afectadas de manera diferente y contribuyen de manera diferente a la
globalización de diferentes acuerdos. Las universidades reaccionan de manera diferente a
la globalización de la economía, que a la globalización de las presiones ambientales y
contribuye de manera diferente a la globalización de los negocios. (Beerkens, 2003,
p.146)
De lo anterior se deduce que, la globalización de la educación superior resignifica el papel
de la universidad y atiende efectos de este fenómeno desde la institucionalidad y los aspectos que
giran en su entorno, procesos fortalecidos desde prospectivas efectivas sugieren conocimientos de
los entornos trasfronterizos y establecen estrategias de direccionamiento que se ven cuestionados
en muchos casos, pero establecen retos y redefinen la nueva forma de adquirir conocimientos.
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En relación con la globalización en la educación en el siglo XXI, Scott (2000) sostiene
que la comprensión de los nuevos desafíos para el nuevo milenio de la ES se enfatizan en dos
puntos: el primero se relaciona, en que la globalización no puede verse como una forma superior
de internacionalización, más bien, es un fenómeno mucho más turbulento, ignorando y
trascendiendo las fronteras nacionales. El segundo se fundamenta en que la globalización como
un elemento dentro de un cambio mayor desde la modernidad a la posmodernidad, implicando la
reinterpretación radical de la sociedad, al mismo tiempo de los conceptos y mentalidades del
mundo moderno, la universidad está en el medio, como una institución que reproduce la
modernidad, pero también las herramientas que son más eficaces y traspasan sus límites. Estos
nuevos escenarios colocan a prueba las nuevas formas de organización del “conocimiento” pero
la resistencia de las instituciones podrá subsistir.
Por consiguiente, la postura de Enders (2004) centra su interés académico en el estudio
del cambio institucional en el campo de las universidades y su papel en la sociedad y la
economía. Manifiesta que la "internacionalización" y la "globalización" se convirtieron en temas
claves en la década de 1990, tanto en debates sobre políticas de educación superior como en
investigaciones sobre educación superior. La política en esta materia, todavía se forma con
predominio a nivel nacional, y como tal, todavía tiende no solo a reflejar sino a subrayar lo
específico de tradiciones y circunstancias de países individuales. Sin embargo, una cantidad de
múltiples tendencias, muchas de las cuales se pueden agrupar bajo el título de
"internacionalización" han comenzado a desafiar el predominio del estado nación como el
principal determinante del carácter de las universidades y de las experiencias de sus estudiantes y
sus graduados.
Desde esta perspectiva, la internacionalización está contribuyendo a repensar los roles
sociales, culturales y económicos de la educación y su configuración en los sistemas nacionales
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de educación superior. Por ello, se resalta la importancia desde sus aportes a la gobernanza
acentuando el mismo debate entre la "internacionalización" o "globalización”. Llegando a la
conclusión de los factores determinantes que hacen posible que este fenómeno sea de especial
cambio en la formulación de las políticas en materia de educación por los Estados o reguladas por
las instituciones de educación superior en las transiciones que de ella devengan.
De la misma manera, en la exploración de la internacionalización de la ES en los países
pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
establece como las principales fuerzas impulsoras pueden influir en el proceso de la
internacionalización, la globalización y el papel cambiante de los estados nacionales, regionales e
internacionales, donde todo gira en torno a los marcos y acuerdos multilaterales (Foskett &
Maringe, 2010). Por lo anterior, se comprenden y definen cuatro escenarios futuros para la IES
desarrollados en la OCDE basados los significados y funciones principales de la ES: el acceso, la
calidad y la equidad. Estos escenarios son denominados como red abierta, servicio a las
comunidades locales, nueva gestión pública y liberación del comercio en educación. En
definitiva, se hace especial atención a las consecuencias de estos aspectos en los diversos
escenarios de cooperación y competencia, como dimensiones especiales de la
internacionalización.
Dicho de otro modo, la internacionalización en la ES, es la única forma de responder a los
desafíos de la globalización, donde se deben establecer iniciativas estratégicas de orden
institucional y nacional. Se pueden tomar experiencias significativas como la de Bolonia en
Europa para el fortalecimiento de la IES en conjunto y la estrategia de Lisboa para fortalecer la
economía del conocimiento en Europa como la más dinámica en el mundo. Finalmente, todas las
organizaciones que apuntan a fortalecerse en los contextos mundiales, como la OCDE debe
atender los postulados propuestos de igual forma por la Organización de las Naciones Unidas
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para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) donde ya trabajan de manera
mancomunada.
2.3.2 Competencias Interculturales o Globales
En lo relacionado con la definición de competencias, Viteriti (2005) mencionado por
Surian (2012) lo establece como un ejercicio social y de acción de saberes. De manera específica,
en el campo de las ciencias sociales, se observan las competencias como un espacio de amplia
definición donde, las dimensiones individuales y colectivas, reflejan experiencias, cognición y
voluntad.
De manera específica, en lo relacionado con las competencias interculturales, en los
últimos 20 años se han desarrollado procesos de reflexión que abarcan la comunicación y las
competencias mencionadas, estas no se han restringido al repertorio de acciones de las personas
que se ubican en escenarios culturales dispersos, también han abarcado caracteres específicos de
la realidad y sus interacciones sociales (Surian, 2012).
Como se mencionó anteriormente, un aspecto relevante que acompaña el concepto de
competencia es la cultura, que como lo define Adalid et al. (2018) son necesarias para desarrollar
procesos de movilidad académica, dentro de las características estudiadas de la
internacionalización en la educación superior, así:
La cultura no es únicamente un conjunto de costumbre y actividades, tiene también
diversas funciones. La cultura permite, por un lado, que el individuo tenga una identidad
cultural fundamentada en unos valores, creencias y principios que le facilitan su
desarrollo intelectual y le permiten establecer relaciones con el resto de personas, ya sean
de su misma cultura o de otra. Además, para conocer, respetar y tolerar otras identidades
culturales es necesario reconocer primero la propia. Por otro lado, otra de las funciones
fundamentales de la cultura es permitir, a través de un dialogo fundamentado en los
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mismos principios, actitudes y costumbres, solucionar las necesidades y problemas que
puedan sucederse en la sociedad (Sáenz citado por Adalid et al., 2018)
En los procesos de enseñanza y aprendizaje, los estudiantes o profesores que desarrollan
programas en el exterior están sometidos a un encuentro cultural, donde se mueve a un escenario
nuevo, con otra cultura y donde lo desconocido les genera incertidumbre. Llevan consigo una
carga nueva de exponerse a nuevas experiencias, donde deberán interpretarlas, comprenderlas y
adaptarse Alves & De la Peña, 2013, mencionado por (Adalid Donat et al., 2018). Con base en lo
mencionado se centran las necesidades de desarrollar competencias interculturales iniciales de
adaptación, bilingüismo, conocimiento previo de la cultura, valores, principios, tradiciones entre
otros.
El fortalecimiento y adquisición de las competencias interculturales marcan pautas que
son de especial atención para su identificación y valoración. Deardorff (2006) determinó una
definición y métodos de evaluación apropiados de la competencia intercultural acordados por
académicos interculturales, internacionalmente reconocidos y administradores de IES. Estos
pueden ser utilizados como resultado de los esfuerzos de los estudiantes internacionales en una
IES y proponen modelos de evaluación, con la combinación de métodos cuantitativos y
cualitativos, como las entrevistas, la observación y el juicio de otros.
Por lo tanto, se necesitan investigaciones para ahondar más en la definición real de la
competencia intercultural. Los cuestionamientos acerca de los conocimientos, las habilidades y
las actitudes atribuidas a las competencias interculturales varían, de acuerdo con las áreas del
conocimiento donde se trabaje. Las competencias interculturales deben identificarse como
resultado estudiantil de la internacionalización y evaluarse, a lo largo del tiempo, como proceso
continuo, donde las IES deben entrar a definirlas con base en las disciplinas académicas que
desarrollan.
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Con relación al tema, es de especial atención las competencias interculturales, como
fundamento para el fortalecimiento profesional de los egresados y las intenciones importantes de
los procesos de internacionalización en una IES. Marginson (2006) explora la dinámica de la
competencia en la educación superior, donde la competencia en los ámbitos nacionales es
diferente a la competencia global, pero se retroalimentan entre ellas. La ES produce “bienes de
posición” (Hirsch, 1976) generando posicionamiento social y generación de ingresos, donde las
instituciones establecen como objetivo maximizar su estatus como productores de bienes
posicionales, generando universidades de élite con un alto nivel de producción. Por otro lado, las
instituciones de masas basadas en el llenado de estudiantes y expansión, contrario a las
intermedias se diferencian entre estos dos niveles. Finalmente se requiere una distribución global
más equilibrada, dominada por el inglés en especial por las universidades de EE. UU., generando
recursos y esfuerzos unidireccionales.
La internacionalización aporta de manera significativa a los bienes de posición de cada
una de las instituciones de ES proponiendo dimensiones y taxonomías que involucren
conceptualizaciones claras de fortalecimiento de las competencias globales o interculturales,
donde el egresado profesional de cualquier disciplina requiere para su integridad, comprendiendo
y resolviendo los desafíos de la globalización, con la firme convicción de lograr atender y
plantear soluciones a los problemas locales, nacionales o regionales donde se requiera. Los
procesos de seguimiento y evaluación son una necesidad constante que necesitan ser
retroalimentados para su actualización, dentro de las estructuras académicas comprometidas, con
la implementación de estos procesos.
En la actualidad muchos países sufren un aumento del fenómeno migratorio el cual está
generando grandes cambios en las sociedades actuales, Buendía (2004) menciona que estos
cambios abarcan temas que deben ser de especial atención en los procesos educativos
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Cambios relacionados con la diversidad cultural que no se pueden explicar estrictamente
desde la perspectiva de las relaciones sociales como se había hecho hasta ahora. Nuestra
sociedad es consciente de que en su interior se están produciendo unas transformaciones
que van más allá de la estricta dimensión socio-económica y que tienen que ver con los
movimientos identitarios en los que intervienen procesos de globalización,
etnonacionalismos y en los que se cruzan la pertenencia étnica, la pertenencia de clase y la
de género. Estos cambios han transformado nuestra sociedad, concebida en términos
monoculturales, en una sociedad multicultural donde la amplitud de los fenómenos
migratorios y las reivindicaciones identitarias y nacionalistas ponen de manifiesto la
pluralidad cultural existente en las sociedades modernas ( p.135).
Las exigencias multiculturales, como se mencionan, son temas que abarcan de igual forma
las dimensiones de la convivencia y seguridad ciudadana. Es decir, son conceptos de seguridad
pública donde se requieren atenciones especiales, y que son fundamentales desde los procesos de
formación capacitación y entrenamientos de los funcionarios encargados del orden.
De igual forma, si bien es cierto en muchos de los aportes teóricos se centra las
competencias interculturales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, donde los estudiantes
son los principales receptores a desarrollar este tipo de habilidades para su futuro profesional y
personal, los profesores no se pueden dejar de lado. Este tipo de competencias, también deben ser
desarrolladas y potencializadas en los procesos de enseñanza, bajo modelos específicos de
adquisición y capacidades en los docentes para impartirla. El profesor competente
internacionalmente es aquel que planea, diseña y aplica una docencia, centrada en los objetivos
de lograr un aprendizaje para la diversidad Aguaded et al. (2012).
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2.3.3 Movilidad Académica Internacional
En el contexto de la globalización económica, el comercio internacional de bienes, los
servicios y la información son más importantes ahora que nunca, esta integración exige un
conocimiento lingüístico y cultural de sectores, personas y socios para el futuro los cuales son
necesarios en los tiempos de formación y fomento de la internacionalización educativa, de un
estudiante en el extranjero donde puede absorber costumbres culturales y sociales, denominada
como movilidad académica. En la actualidad este factor determinante de la internacionalización
ha tenido más fuerza en los estudiantes, por lo que se requiere un proceso más estructurado para
el aumento en la movilidad de docentes, investigadores, administrativos y directivos.
En este orden de ideas, Tremblay (2005) indica que la movilidad de los estudiantes se ha
facilitado en los últimos años en gran parte por las facilidades en las comunicaciones, los flujos
de información son más rápidos y las políticas más proactivas para el reclutamiento de
estudiantes. En la actualidad estos números están creciendo en relación con la
internacionalización de los sistemas educativos en todo el mundo, evidenciado en los planes de
estudio la evaluación de la población estudiantil volcada a las grandes ciudades.
Los países pertenecientes a la OCDE han flexibilizado sus políticas de inmigración con el
fin de atraer a extranjeros calificados a los sectores que enfrentan escasez de mano de obra. La
movilidad académica potencializa los trabajadores calificados, durante su instancia o mediante
posterior reclutamiento, probablemente estudiar en el extranjero se podría ver como una
estrategia de inmigración deliberada desde el punto de vista de los estudiantes, donde en muchos
casos logran residencias permanentes o ciudadanías.
De igual manera, Teichler (2015) resalta que la internacionalización en las IES, en
especial en el mundo científico es un tema determinante en la atención y las políticas públicas. La
base de la información real relacionada con la inmigración y la movilidad de los docentes o los
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investigadores se ha mantenido débil. En su gran mayoría se mantienen disponibles en
estudiantes extranjeros o académicos extranjeros, en vez de personas con movilidad con fines de
procesos de enseñanza y aprendizaje con la generación de productos académicos relacionados
con la investigación.
En muchos de los países donde se centra la atención en la movilidad como los estudios
previos de migración, movilidad estudiantil de corto y largo plazo, para todo un programa de
pregrado, de formación doctoral o de investigación, se considera que existen diferencias de
organización y presentación por país donde no existen reportes unificados para organizar y
presentar la información. En definitiva, la experiencia de la internacionalización es muy valiosa
para la investigación académica, pero en muchos casos no es adecuada su valoración.
De modo similar, Fabricius et al. (2017) analizaron el conjunto de paradojas que surgen
de una discrepancia entre los discursos contemporáneos que elogian y promueven la movilidad y
la internacionalización de la educación superior, y los efectos cotidianos de la movilidad y
la internacionalización en la enseñanza universitaria y la práctica de aprendizaje en Europa. Estas
paradojas son la internacionalización y pluralismo lingüístico; la internacionalización y
comprensión intercultural y, finalmente, la internacionalización y la competitividad.
En la conferencia de ministros europeos en 2009 sobre "El Proceso de Bolonia 2020 - El
Espacio Europeo de Educación Superior en la nueva década” se planteó una definición
relacionada con la movilidad y la internacionalización, las cuales están vinculadas en el discurso
de la ES en Europa y con los deseos políticos asociados a ellos así:
Creemos que la movilidad de los estudiantes, los investigadores en etapa temprana y el
personal mejora la calidad de los programas y la excelencia en la investigación; refuerza
la internacionalización académica y cultural de la educación superior europea. La
movilidad es importante para el desarrollo personal y la empleabilidad, fomenta el respeto

120

por la diversidad y la capacidad de tratar con otras culturas. Fomenta el pluralismo
lingüístico, respaldando así la tradición multilingüe del Espacio Europeo de Educación
Superior y aumenta la cooperación y la competencia entre las instituciones de educación
superior. Por lo tanto, la movilidad será el sello distintivo del Espacio Europeo de
Educación Superior (Fabricius et al., 2017, p. 577).
De acuerdo a lo mencionado, las paradojas deben ser eliminadas y comparadas, deben
estar incluidas en los discursos donde se valore la internacionalización de la universidad, la
movilidad, y los efectos positivos de las mismas, donde los beneficios son muchos, incluida la
variedad lingüística, multiculturalismo, la educación transfronteriza competitiva. Donde las
retribuciones son importantes para los seres humanos que componen la sociedad, permitiendo
avanzar y atender los desafíos del mundo de hoy y del futuro.
Por otro lado, Storme et al. (2017) en los temas relacionados con la movilidad y las redes
profesionales en la ES, plantean las obligaciones de la presencialidad detrás de la movilidad
complementaria al trabajo de académicos en la internacionalización de la ES. La movilidad física
y virtual es dependiente para crear una vida profesional en red fuera de la universidad y es
determinante para las cambiantes condiciones de trabajo en la actualidad. Se revelan entonces las
obligaciones presenciales asociadas, con una mezcla integrada de funcionalidad y construcción
de redes sociales densas y apartadas que apoyan el éxito profesional. La virtualidad y la
presencialidad deben coexistir y se complementan sin sustituirse, ambas se sostienen y dan
durabilidad a las redes en el tiempo.
2.3.4 Internacionalización de la Investigación y Proyección Social
Un aspecto determinante para los procesos de internacionalización en la ES está
relacionado con la producción de conocimiento en contextos donde las instituciones comprenden
sus realidades y las construyen con sus homólogas en otras latitudes. Esto obedece a
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características para la generación de productos desde una visión multidimensional, donde se
incluyen los aspectos cognitivos, sociales e institucionales para lograr un significado pertinente,
en función de las particularidades sociales, económicas y políticas (Oregioni, 2015).
Lo que significa es que la internacionalización de la investigación se ha convertido en una
área específica de atención para las IES, pero que al mismo tiempo asume variados desafíos,
donde se puede observar la compleja intersección relacionados con las áreas de conocimiento, las
disciplinas, los factores internos de las instituciones y aún más importante la financiación
(Woldegiyorgis et al., 2018). Es decir, estos procesos son un aspecto crítico, pero en esencia,
deben buscar estrategias determinantes que permitan la clasificación de la institución, la calidad
de los productos y la generación de ingresos.
En la actualidad, los ranking verifican en una gran proporción si una institución desarrolla
investigación basada en su equilibrio de publicaciones y participación de colaboración
internacional, rendimientos de la red de datos, redes académicas y financiación (Hamdan et al.,
2020). Por ende, la internacionalización de la investigación se puede observar desde dos
perspectivas; en la investigación del proceso de enseñanza y aprendizaje en la que el docente
internacionaliza el contenido de su trabajo desde las perspectivas internacionales, delimitando su
enfoque y alcance. La segunda en la colaboración de proyectos de investigación con los colegas
internacionales, reflejando coautoría, siendo el inglés determinante pero no una barrera.
El impulso que ha tenido la internacionalización de la investigación y sus vínculos con los
debates políticos establecen un avance en los fundamentos teóricos y sofisticaciones
metodológicas, donde las áreas y disciplinas han venido en aumento (Kehm & Teichler, 2007a).
Basado en lo anterior, son tendencias que en la actualidad abarca disciplinas inclusive, aquellas
en la que se basan fundamentos epistemológicos relacionados con la seguridad pública, seguridad
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a personas y otros ámbitos, máxime en donde se lideran los aspectos educativos, y siguen siendo
de especial necesidad unirse para producir de forma articulada conocimiento.
Una estrecha relación mantiene la internacionalización de la investigación con la
proyección social, donde los investigadores toman referentes externos o transfronterizos para
atender problemas del ámbito local o de aporte internacional. Así mismo, los investigadores
asumen roles e influencia con el entorno donde se relacionan. Desafíos y compromisos que han
venido asumiendo las instituciones en estos tiempos, la investigación en contexto globalizado es
cada más recurrente, y la educación superior en algunas regiones como Latinoamérica se han
venido poco a poco materializando y otros con aspectos muy significativos en las últimas tres
décadas.
Los aspectos y necesidades sociales para esta característica de la internacionalización de
la investigación, se construye y materializa en las interacciones entre los componentes de
investigación en el ámbito internacional y la vinculación de los investigadores. Un tema
importante que centra la atención son los instrumentos o herramientas que se deben utilizar para
la gestión correcta y medición de este tipo de investigación en estos escenarios. Como lo
menciona (Oregioni, 2015) son muy importantes los indicadores bibliométricos, los proyectos
conjuntos, las redes de conocimiento, la producción y la difusión del conocimiento.
De manera complementaria, la responsabilidad social para las IES y las actividades de
extensión y proyección social, tienden a generar confusión, dado que en muchos casos se
desarrollan, pero sus definiciones epistemológicas son variadas y de diferentes comprensiones,
que en muchos casos se encuentran establecidas como política en los proyectos educativos
institucionales. Vallaeys (2007) menciona que estas confusiones actuales se deben a que carecen
de conocimiento en un marco teórico definido para la responsabilidad social, sus herramientas y
sus objetivos. Las realidades hoy en día son muy diferentes y las prácticas de extensión o la
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proyección social han cambiado, en donde los ámbitos de la globalización determinan enfoques
para el fortalecimiento de los currículos y los ámbitos investigativos.
La proyección social internacional exige modelos nuevos de gestión basados en las
buenas prácticas y referentes de las otras IES que asumen esta responsabilidad de manera
obligatoria, dado que responde a funciones sustantivas de la educación universalmente
reconocidas, esto abarca la administración y la organización interna, las estrategias y actividades
medioambientales, el enganché laboral, el vínculo con la sociedad y la gestión social.
La investigación y la proyección social siempre deben ir de la mano, dado que el ideal de
los resultados de la primera debe impactar a la segunda de manera significativa. Estos actividades
involucran un reflejo importante de los egresados en los procesos de enseñanza y aprendizaje y su
impacto en el medio, proyectos comunitarios, prácticas y consultorios (Aponte, 2007). Lo
anterior, facilita a las instituciones unirse al entorno para el mejoramiento de la docencia y la
investigación.
En tal sentido, la proyección social es una actividad constante, donde se está regulando,
socializando y transfiriendo el conocimiento a los actores que hacen parte de la comunidad
académica, en especial a los procesos de docencia y la investigación, llevándolo al entorno de
manera significativa. Por lo tanto, aprende y se retroalimenta de esa interacción con el entorno y
aporta procesos de mejora al interior de la IES, exige llevar un proceso meticuloso de planeación,
administración, gestión y evaluación (Aponte, 2007). De modo que, existe un gran compromiso
de transformación de la sociedad y aportar a la solución de los problemas para su desarrollo,
importante su definición en el PEI y los alcances de su compromiso con la comunidad.
Finalmente, la proyección social y la investigación sientan sus cimientos en el
conocimiento teórico, práctico y técnico. En la sociedad busca aportar a la construcción del país,
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para las IES un aporte significativo a la calidad del sistema educativo, al igual en las actividades
del día a día académica y para los estudiantes formarlos como mejores personas.
2.3.5 Aseguramiento de la Calidad y Redes Académicas
La importancia de la calidad en la educación superior es un tema discutido, dado que
realizar una aproximación conceptual, requiere plantear referentes de calidad y la definición
exacta que cualifique o encasille la educación en un índice de alto desempeño. Diferentes autores
definen la calidad educativa desde distintos enfoques, en muchos casos se discute sobre los
indicadores que deberían medir de una manera más precisa la calidad en la educación, las
variables aceptadas y sus índices en muchos casos dependen de variables posiciones
conceptuales.
Llegado a este punto, en lo relacionado con el aseguramiento de la calidad en la educación
superior desde los procesos de internacionalización, Smith (2010) manifiesta que en la medida
que aumentan las colaboraciones transnacionales, al mismo tiempo aumentan las preocupaciones
sobre la calidad de las prestaciones de los servicios educativos, por lo cual se han redactado
códigos nacionales de buenas prácticas para guiar las instituciones educativas sobre configurar y
gestionar las colaboraciones internacionales, con el fin de establecer estándares académicos y las
experiencias de los estudiantes no se vean afectadas. Los principales exportadores de educación
superior como Estados Unidos, Reino Unido y Australia, establecen códigos con mensajes
subyacentes con el fin de ejercer control de la calidad, seguidamente las IES presentan problemas
de equivalencia y oportunidades para las adaptaciones de planes de estudio.
No obstante, algunas organizaciones de relevancia centran su atención y cumplimiento
misional en el aseguramiento de la calidad en el ES, como lo son en primera instancia la Red
Iberoamericana para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (RIACES),
siendo creada en el año 2003, con el fin de generar interacción entre las distintas instancias de
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evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad en Iberoamérica y sus organismos
acreditadores, promocionado la cooperación e intercambio, así como desarrollar certificaciones a
programas en instituciones de nivel superior (UNESCO, 2020), Desarrollando actividades como
XVIII asamblea general de la red iberoamericana para el aseguramiento de la calidad en la
educación superior, del 14 al 18 del año 2020 modalidad virtual, donde se tocaron temas de
importancia como la importancia del aseguramiento de la calidad desde el punto de vista de la
agencia, la gestión universitaria y las políticas de educación superior.
De igual importancia, se encuentra la Red Internacional de Agencias de Garantía de la
Calidad en la Educación Superior (INQAAHE), establecida desde el año 1991 y en la actualidad
con más de 300 organizaciones, donde la teoría y la práctica las considera necesarias para la
garantía de calidad, sus integrantes se componen en un gran número de agencias acreditadoras.
Se resalta por parte de esta red, el reconocimiento de la educación a distancia y de los procesos de
aprendizaje previo, en la búsqueda de un profesional cada vez más adaptado a las necesidades
globales y la importancia de una educación transfronteriza.
De la misma forma, se hace referencia al Consorcio Europeo de Agencias de acreditación
(ECA), fundado en el año 2002 con el objetivo de alcanzar reconocimientos de mutuo
entendimiento en las acreditaciones y el aseguramiento de la calidad, en marco de cualificaciones
de la ES y evitar variadas o múltiples acreditaciones de programas académicos o de las
instituciones que operan en diferentes países, este consorcio cuenta con 16 miembros de 11
países, en su mayoría son agencias para la promoción y aseguramiento de la calidad (ECA,
2021).
En consecuencia, las redes educativas como estrategia de agrupación de la IES de acuerdo a
sus áreas o disciplinas de conocimiento, en las diferentes latitudes nacionales como
internacionales, despliegan actividades de cooperación de sur a sur, de norte a sur o de este a
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oeste, las cuales son impulsores de la calidad en los procesos educativos, buscando colaborar y
desempeñar un papel determinante en la ES superior contemporánea. Por ello, la importancia de
crear códigos de buenas prácticas mutuos reconocidos, con el fin de proteger la oferta educativa
internacional de calidad inferior. La UNESCO y la OCDE, por ejemplo, han encaminado
esfuerzos para desarrollar pautas, para el ofrecimiento de servicios educativos relacionados con
lineamientos de calidad transfronteriza en la educación superior (Stella, 2006).
Por otro lado Knight (2004) considera que la ES está desarrollando procesos de
trasformación en un mundo cada vez más cambiante, la dimensión internacional de las
instituciones es cada vez más importante, pero confusa y compleja al mismo tiempo. Al
reexaminar y actualizar los marcos conceptuales se fundamenta la internacionalización a la luz de
los cambios y desafíos actuales, en el nivel institucional y nacional, dado que estos ámbitos son
los que tienen un valor significativo por el diseño e implementación de políticas, fondos y
programas regulatorios.
Es importante resaltar que, en el nivel institucional, es donde se puede evidenciar el
proceso real de internacionalización. Con base en lo anterior, la integración de todos los sectores
se define como “el proceso de integración de las dimensiones internacionales, interculturales o
globales con el propósito, funciones y entrega de la educación postsecundaria” (Knight, 2003, p.
6). Posteriormente, se mencionan varias cuestiones donde la internacionalización de la ES ha
ganado espacios en los ámbitos políticos fuera de lo educativo, en temas como la inmigración,
comercio, cultura y desarrollo económico.
Algunos cuestionamientos son motivos de investigación constante por parte de los
académicos y las IES para las próximas generaciones, como lo plantea Knight (2004) así:
A medida que los programas de educación / capacitación se mueven a través de las
fronteras, ¿cuáles son las implicaciones para el aseguramiento de la calidad y la
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acreditación de los programas y proveedores? ¿Qué papel desempeñan las instituciones?;
¿Aseguramiento de la calidad nacional y agencias de acreditación, qué papel juegan en el
monitoreo de los programas entrantes y salientes?; por último, es necesario preguntarse
qué se verá en el año 2020, ¿Logros de la internacionalización en los últimos 30 años?
Estamos tomando una ¿Perspectiva a largo plazo sobre las implicaciones y consecuencias
de la internacionalización?. (p. 26).
Según lo expresado, en los últimos 20 años, la internacionalización en las IES se ha
transformado de forma radical en el diseño y la prestación de la educación superior. Los
requerimientos de la globalización, junto con los recortes fiscales progresivos en la educación
superior, continúan motivando a las universidades a buscar oportunidades más allá de su entorno
local (Knight, 2014b). Con ello, surge el concepto de educación superior transfronteriza, la cual
ha venido creciendo de una manera rápida desde la forma tradicional de movilidad que involucra
a estudiantes y profesores para incluir la movilidad de programas y proveedores.
De modo similar Harvey y Williams (2010) en un proceso investigativo de revisión de 15
años de contribuciones a la calidad en la ES en ámbitos nacionales como internacionales,
establecen que el concepto de calidad no debe aislarse del propósito y el contexto, la cual tiene
matices políticos. Para los países menos desarrollados que incorporan sistemas de calidad, se
basan en la transferibilidad de otros sistemas de otros países del mundo, los conceptos de calidad
y su garantía se originaron en el noroeste de Europa y los Estados Unidos de América los cuales
han sido la base de los desarrollos de todo el mundo.
La propagación de agencias de aseguramiento de la calidad está siendo seguidas por una
proliferación de marcos de calificaciones y la creciente presión para acreditar todo, incluso en
medios donde existe escasez, para asegurar la calidad y fomentar la mejora continua, se evidencia
en fracasos por la aparente desaparición de la confianza de los contribuyentes en general. La
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gestión institucional determina aspectos importantes del impacto en la calidad, sin embargo, lo
indicadores locales de desempeño generan mucha duda, principalmente cuando miden lo
expeditamente medible y en muchos casos los sistemas de calificación también son criticados por
su validez, metodología e información errada que otorgan los estudiantes.
Dicho de otro modo, la ES transfronteriza o transnacional se ha unido a un discurso
predominante centrado en el desarrollo e implementación de estrategias para la
internacionalización, los procesos de enseñanza y aprendizaje y, por último, en los procesos de
aseguramiento de la calidad. Sin bien es cierto, son aspectos considerados importantes a la hora
de diseñar y gestionar estos procesos en los ámbitos externos, las investigaciones siguen siendo
escasas con el fin de identificar las interacciones sociales que intervienen en el desarrollo de la
educación transfronteriza, de las cuales en los procesos de aseguramiento de la calidad, las
clasificaciones y las acreditaciones, están marcando tendencias de las IES en los contextos
locales, nacionales, regionales e internacionales de la educación.
Del mismo modo, analizando las prácticas de la calidad en la internacionalización de la
ES a la luz de la poca teorización sobre la calidad en el contexto mundial, y con la construcción
de un modelo de valor de la ES posterior a la revisión de los modelos de calidad y las prácticas de
internacionalización de la calidad; se argumenta que para evaluar y mejorar la calidad en la
educación superior, un modelo de valor debe conectar la calidad con la relevancia y el acceso con
la inversión (Blanco-Ramírez & Berger, 2014). Se evidencia entonces que la calidad ha sido
investigada de manera aislada de los factores mencionados y en la práctica, los directivos de las
IES afrontan decisiones sobre la calidad, donde siempre se debe atender el contexto local.
2.3.6 Comercialización de la Internacionalización en la Educación Superior
Además, el sociólogo alemán Teichler (2004) manifiesta que la internacionalización y el
aumento de las actividades de cruce de fronteras entre los sistemas nacionales de educación
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superior están perdiendo terreno ante la “globalización”, bajo sistemas nacionales borrosos
utilizados para representar tendencias mundiales y un aumento de competencias globales. Plantea
entonces problemas de transferencia de conocimientos, así como las tensiones entre el aumento
de la diversidad de la educación superior y los esfuerzos para facilitar la movilidad de estudiantes
bajo reconocimiento. Por otro lado, algo muy importante también plantea el autor y es la
diversidad de políticas de liderazgo e interpretación de la internacionalización y globalización,
asentando si este fenómeno debe verse como una manifestación del “turbo capitalismo” o como
corriente hacia la “comprensión global”.
Healey (2008) centrado en la internacionalización de la educación superior, la educación
transnacional y la política y gestión de la educación superior, considera que en muchos países la
educación superior es ahora un importante sector de exportación, con campus universitarios que
atraen a estudiantes internacionales de todo el mundo. La generación de licencias para
funcionamiento y otorgamiento de títulos se está presentando en otros países diferentes a los de
origen como franquicias y, se expone a manera de tendencia, la comercialización de la educación
superior.
Del mismo modo, otros aspectos importantes los menciona Stromquist (2007)
relacionados con los directivos universitarios y las firmas externas, quienes están surgiendo como
poderosos tomadores de decisiones que dan forma los escenarios académico e incluso al gobierno
académico, bajo el nombre de la internacionalización de la ES, manifestándose en contratos de
estudiantes y de prestigiosos profesores e investigadores para aumentar la reputación de la
universidad; por lo tanto, adquirir y cautivar más estudiantes y obtener más fondos para la
investigación. Dicho de otra manera, surgen patrones de tendencias entre las disciplinas centrales
para la globalización económica y tecnológica, como la comunicación, los negocios y la
ingeniería; más que el internacionalismo, los conceptos de internacionalización predominan, con
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ello, estableciendo nuevos significados de búsqueda de mercados estudiantiles en el país y en el
extranjero, contrario a colocar los conocimientos a los sectores menos favorecidos del mundo.
2.3.7 Buenas Prácticas Educativas
En muchos casos los procesos de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el aula,
los planteamientos y desarrollos de políticas y procesos administrativos en los campos
educativos, han dado resultados significativos para la sociedad desde su impacto. Por lo cual se
hace importante darlos a conocer para poderse replicar. Basado en lo establecido se menciona por
parte de Feuerstein (1999) que “la experiencia de un aprendizaje mediado y significativo, se
define como la calidad de la interacción del ser humano con su ambiente, con una gran
transmisión cultural” (p.3). De lo mencionado, permite de igual forma sistematizar las
experiencias educativas mediante herramientas estructuradas que permitan además generar
conocimiento científico (Carrillo, 2017). Bajo los escenarios como el aula, se desarrolla el
proceso más importante de transferencia de conocimientos, por ello recobra tanta importancia su
significado en la construcción del conocimiento colectivo y tomar las mejores prácticas
educativas.
De acuerdo con lo anterior, una buena práctica en términos generales mencionado por
Raiza (2017) es una “experiencia o intervención que se ha implementado con resultados
positivos, siendo eficaz y útil en un contexto concreto, contribuyendo al afrontamiento,
regulación, mejora o solución de problemas y/o dificultades que se presenten en el trabajo diario”
(p. 5) en los diferentes ámbitos de gestión que puedan servir como modelo para todos los
interesados. Unido a lo anterior, el mismo autor manifiesta que las buenas prácticas deben
cumplir algunas características como:
•

Presenta un resultado valioso para el usuario.
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•

Es sencilla y simple.

•

Emerge como respuesta a una situación que es necesario modificar o mejorar.

•

Es pertinente y adecuada al contexto local en donde se implementa.

•

Es sostenible en el tiempo (puede mantenerse y producir efectos duraderos).

•

Fomenta la replicación de la experiencia en una situación distinta, pero con
condiciones similares.

•

Es innovadora (entendiendo que la innovación no sólo implica una nueva acción, sino
que puede ser un modo diferente y creativo de realizar prácticas tradicionales o de
reorganizarlas).

•

Considera elementos de evaluación de resultados, retroalimentación de las acciones y
reorganización de ellas a partir de lo aprendido.

•

Su difusión recoge y valora el trabajo, los saberes y las acciones que realizan las
personas en su trabajo cotidiano, permitiendo generar conocimiento válido
empíricamente, transferible y útil, (Raiza, 2017, p. 10).

Para el tema en concreto, las buenas prácticas educativas definen ámbitos y aspectos a
tener en cuenta a la hora de definirlas como de se relaciona a continuación:
•

Pedagógico

•

Investigación científica

•

Convivencia

•

Inclusión

•

Hábitos de lectura

•

Uso de TIC “Tecnologías de la Información y la Comunicación” -TAC “Tecnologías
del Aprendizaje y el Conocimiento” en el aula. (Cano, 2011, p. 15)
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Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Ministerio de Educación
Nacional de Colombia, 2018) establece algunos aspectos a tener en cuenta para establecer las
buenas prácticas educativas, entre ellas menciona que estas prácticas educativas debe ser
pertinentes, sostenibles, replicables, innovadoras y con resultados evidenciables, que presenten de
manera clara procedimientos, metodologías de implementación y procesos de evaluación, entre
otras. Otro aspecto importante y que lo relaciona el MEN, quien ha diseñado una guía para la
“gestión de las buenas prácticas educativas” y con el fin de documentar las mismas como un paso
fundamental para conocerlas a profundidad y prepararse para la implementación en la entidad
recomienda documentar entre dos y tres prácticas como mínimo, aunque esta labor depende de
los recursos disponibles en la entidad. Existen diferentes métodos para documentar una buena
práctica. Entre ellos están la observación, la entrevista y los grupos focales, etc.
Las buenas prácticas en la educación policial, apoyadas en la sistematización de
experiencias también se han visto como modalidad investigativa y como herramienta
indispensable para generar conocimiento desde y sobre las prácticas educativas, que como se
mencionó anteriormente se pueden identificar desde diferentes ámbitos, hacemos especial
atención en lo pedagógico, de los cuales se identifican los procesos de enseñanza y aprendizaje,
experiencias significativas curriculares, prácticas pedagógicas, el planteamiento de políticas y
desarrollo de procesos institucionales como la internacionalización, instrumentos de apoyo,
sistemas y modelos de evaluación del aprendizaje, autoevaluación a los procesos de gestión
académica, entre otros.
2.3.8 La Internacionalización de la Educación Superior en América Latina y el Caribe
Hablar de internacionalización en la ES, requiere mencionar a la UNESCO que desde la
década de los 90 ya viene tratando temas de internacionalización. Cerca del año 1992 estableció
mecanismos que permitían la convalidación de títulos y el reconocimiento de estudios parciales
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con iniciativas de convenios de intercambio con el fin de armonizar los sistemas educativos de las
IES de América Latina y el Caribe.
De igual forma, de acuerdo a esta organización, en lo relacionado con los “procesos de
internacionalización como la provisión de servicios educativos con propósitos mercantiles” (
Didou, 2006, p.18), relaciona el proceso de comercio transnacional de servicios educativos como
respuesta a las reclamaciones sociales y gubernamentales de aseguramiento de calidad. Muchas
instituciones de educación superior o que ofertan estos servicios muestran acreditaciones en alta
calidad expedidas por agencias internacionales, convirtiéndolas así en otra forma de mercado,
algunas con gran reputación y exigencia y otras no. También, otro tema importante es el manejo,
por los países de América Latina, de herramientas como los “Guidelines for Quality Provision in
Cross-border Higher Education”, elaborados en conjunto por la OCDE y la UNESCO para
suministrar juicios transversales de aseguramiento de calidad para la educación transfronteriza.
En los comienzos de la internacionalización en América Latina se pretendía asegurar la
movilización de estudiantes, docentes e investigadores, permitir el mejor empleo de recursos en
las regiones, favorecer y mejorar el aprovechamiento del recurso humano profesional y evitar la
fuga de este a otros países. Pero con el pasar de los años el tema de la internacionalización, se
está viendo también como la posibilidad de que las universidades se hagan visibles y consigan un
mejor posicionamiento a través de sus productos académicos y sus programas, con el propósito
de convertirse en proveedores externos de Educación Superior y ser reconocidos como referentes
de otras instituciones homólogas en otras latitudes.
En cuanto al proceso de internacionalización de la IES en Latinoamérica, Ávila (2007)
analizó los comportamientos actuales y los factores diferenciales actuales, así como la
perspectiva, el futuro internacional, las universidades latinoamericanas, las investigaciones
desarrolladas en la región, el Banco Mundial y la Comisión. Europea. De las cuales se pueden
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identificar problemas y las deficiencias que presentan a principios del siglo XXI y las dificultades
en respuesta a los nuevos desafíos y la capacidad de adaptarse al contexto mundial.
De acuerdo con lo anterior, Ávila (2007) menciona que las estructuras para el desarrollo
de la internacionalización en la ES se fundamentan en razones para el mejoramiento de la calidad
académica y el prestigio institucional, ventajas competitivas en los ámbitos nacionales e
internacionales, ganancias financieras o como medio para la comprensión intercultural de la cual
es menos frecuente, acuerdos interculturales, muchos de ellos inactivos, frente al tema de la
movilidad de los estudiantes las IES preferidas como las europeas, norteamericanas y
canadienses.
En el marco de la colaboración establecida entre la Unión de Universidades de América
Latina (UDUAL) y la Red sobre Internacionalización y Movilidades Académicas y Científicas
(RIMAC)la movilidad de los estudiantes es la dimensión bandera de la internacionalización en la
región, donde las IES han centrado su apoyo. (Aupetit, 2017) establece que es la dimensión más
fácil de medir gracias a las estadísticas de flujos de la movilidad, producidas por el Instituto de
Estadísticas de la UNESCO (UIS) a escala mundial por la OCDE, en relación a sus países
asociados y miembros, reportes denominados Education at a Glance sobre los estudiantes
internacionales y por el International Institute for Education (IIE), en los Estados Unidos de
América.
Luchilo (2013, citado por Didou, 2017) relaciona que “la movilidad saliente está en auge,
aunque sigue siendo reducida en términos regionales. En 2014-2015, abarcaba a 208,628
estudiantes y el porcentaje de la matrícula internacional registrada en la región no alcanzaba el
1%, con notorias diferencias entre los países” (p.29). Para los países en la subregión y los países
pequeños del Caribe, por contexto histórico y reducidas capacidades instaladas tienen las tasas de
movilidad saliente más grandes en América Latina.
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Por otra parte, para (Aupetit, 2017) “la movilidad entrante está mal conocida
estadísticamente, para sólo 14 de los 42 países que reportaron a la UNESCO sus cifras sobre la
movilidad saliente hicieron lo mismo sobre la entrante. Ni siquiera la UNESCO dispone, por
ende, de una información representativa” (p. 35). Sin embargo, existen reportes que se han
manifestado en los ámbitos nacionales, de las cuales impide la organización para presentar datos
concretos y generalizados de la región.
En lo relacionado con los procesos de aseguramiento de la calidad, con el fin de reordenar
la cooperación internacional y hablar un solo lenguaje en la región, se determinan como un
componente importante y con muchos desafíos para la internacionalización. Para (Aupetit, 2017)
las IES deben contar con seguridades y confianzas sobre la calidad de sus pares y los programas
académicos. Lo anterior, define una estructura de internacionalización reactiva frente a una
redimensión de la misma y como un eje de transformación institucional y sistemática. Para Nupia
et al (2014, citado por Didout, 2017), muchos países de la región han mostrado el interés de
autoevaluar sus programas en una línea de tiempo, generando indicadores de monitoreo con el fin
de mejorar aspectos relevantes de la internacionalización bajo planes de mejora efectiva; tanto
así, que en Colombia, Chile y Argentina se han convocado e incluido a expertos nacionales e
internacionales con el fin de reestructurar los indicadores e instrumentos de evaluación de
programas e institucionales con fines de acreditación en alta calidad.
Acorde a esta tendencia en la región, las IES han venido acudiendo a las agencias
acreditadoras con alcances supranacionales para lograr establecer su legitimidad y certificar sus
niveles de desempeño con sus pares en los ámbitos internacionales. La presión de la misma
comunidad académica, ha alimentado la conformación de agencias, en muchos casos con fines de
lucro. La región debe procurar enmendar esta situación a través de los códigos de buenas
prácticas, con todos los compontes que devengan estos procesos de autoevaluación. (Aupetit,
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2017) valida las iniciativas propuestas por la UDUAL en asociación con varias universidades de
un consejo de evaluación y acreditación internacional para los interesados.
Finalmente, los procesos de internacionalización de la ES en Latinoamérica y el Caribe
han crecido, pero sigue teniendo un panorama desalentador, si bien es cierto estas estrategias son
utilizadas para el fortalecimiento institucional y mejorar la calidad, se está tomando el camino
correcto atendiendo los contextos y desafíos globales de la educación. Lo importante, más allá
del planteamiento de políticas, es que en realidad se esté desarrollando. También es importante
revisar, algunas debilidades como la falta de políticas de internacionalización y estrategias
organizativas que siguen siendo de especial atención. Todos estos aspectos requieren
procedimientos de planeación presupuestaria y retroalimentación mediante mecanismos de
evaluación consolidados para la mejora continua, todo en ámbitos internacionales que se reflejen
en lo local, nacional e institucional, centrado en el impacto de los egresados con prioridades que
deben ser establecidas en todo los engranajes académicos y los planes de concertación de la
internacionalización.
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CAPÍTULO 3. DISEÑO METODOLÓGICO
La presente investigación, se fundamenta desde el paradigma interpretativo, que como lo
menciona González-Monteagudo (2000), parte de comprender e interpretar la realidad,
profundizar en el conocimiento y comprensión de la vida social y su transformación. De igual
forma, indaga información relacionada con las costumbres, políticas, desarrollos económicos y
religiosos, entre otros, ubicados en la sociedad. Para el caso específico objeto de la presente
investigación está centrado en el fenómeno de la internacionalización en la educación superior y
su aporte a los sistemas educativos policiales, este último como actor determinante en la
organización y control de la comunidad en general, relacionada con el control de los delitos,
contravenciones y conservación de la conveniencia y seguridad ciudadana.
El tipo de estudio se plantea desde el enfoque mixto donde se parte de componentes
cualitativos, unidos a elementos cuantitativos, que como lo menciona Hernández-Sampieri y
Baptista (2008):
Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y
críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y
cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias
producto de toda la información recabada (meta-inferencias) y lograr un mayor
entendimiento del fenómeno bajo estudio (citado por Hernández et al., 2014, p.534).
Este enfoque es pertinente, dado que en primera instancia parte de componentes
cualitativos desde la identificación de los fundamentos teóricos bajo notas analíticas y
hermenéuticas de los conceptos de la internacionalización en la educación superior de mayor
impacto en los ámbitos geográficos previamente definidos.
Así mismo, se mezcla al analizar conceptos cuantitativos en frecuencias de categorías
semánticas identificadas que hacen parte de la internacionalización necesaria de cuantificar en el
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análisis documental, datos estadísticos de movilidad, gestiones de los currículos de las IEP de
Colombia, México y Honduras y los resultados de las encuestas de percepción de la comunidad
académica de la RINEP, para luego hacer contraste con las caracterizaciones de tres instituciones
de educación policiales pertenecientes a la RINEP, a través de estudio comparativos,
fortaleciéndose con aportes significativos bajo encuestas de percepciones a la comunidad
académica de la red. Donde al final de manera complementaria se triangula la información, con el
propósito terminante de establecer una propuesta de lineamientos como resultado de la
integración de componentes cualitativos y cuantitativos, que permita comprender y aportar de
manera integral a los sistemas de educación policial con variables de internacionalización para el
mejoramiento.
Del mismo modo, el alcance el presente estudio se establece exploratorio, que como lo
menciona (Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, 2014):
Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema
de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado
antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay guías no
investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si
deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (p. 91).
Justificado en la poca literatura y estudios relacionados con la internacionalización en los
procesos de educación policial y sus dimensiones, por lo cual requiere indagar nuevas
representaciones del fenómeno social a investigar y asumir desafíos interesantes que permitan
ampliar las variables y sus relaciones, desde los aportes científicos basado en el concepto inicial
de la internacionalización en la educación superior y con ello como se va anidando a los
diferentes desarrollos operacionales de la educación policial en el mundo, definiendo un paso a
paso determinante en cada una de las etapas para el desarrollo metodológico.
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En consecuencia del alcance exploratorio se manifiesta de igual forma como descriptivo,
analítico y crítico, que de acuerdo a como lo sugiere (Hernández Sampieri, R., Fernández
Collado, C. y Baptista Lucio, 2014) en la que :
La meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y
sucesos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan. Con los estudios descriptivos se
busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es
decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es
indicar cómo se relacionan éstas. (p. 92).
Lo anterior se fundamenta, con el fin de caracterizar aspectos relevantes que hacen parte
de los procesos de internacionalización en la educación superior partiendo de las
conceptualizaciones fenomenológicas en el ámbito de la globalización y las características que la
describen y la desarrollan en los ámbitos educativos con aportes significativos desde sus
dimensiones a la educación policial, permitiendo el aseguramiento de la calidad en la formación
de los egresados de policía con un alto impacto positivo en la sociedad y atendiendo los
requerimientos de criminalidad en los ámbitos nacionales e internacionales.
Se parte de una recolección, descripción, observación y análisis conjunto de supuestos
sobre la realidad, relacionada como los procesos de internacionalización en la educación policial
sobre cómo se conoce e interpreta esa realidad, bajo una rigurosa representación contextual,
diseño de instrumentos abiertos y emergentes a medida que se requiera (Morales, 2003)con el fin
de reunir información o ratificación de algunos conceptos, observación y entrevistas como
soporte al mismo y conclusiones ligadas a escenarios educativos, en especial los relacionadas con
los policiales.
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Para el cumplimiento de la caracterización de los documentos doctrinales y políticas en
materia de internacionalización educativa de tres instituciones de educación policial de los países
de Colombia, México y Honduras, y de la misma RINEP. Caruso et al. (2011) relacionan el
estudio comparado muy utilizado en las ciencias sociales, especialmente en temas específicos
como la educación, requiere una fundamentación específica acompañado de una estrategia
pertinente, como la selección de unidades (en la comparación), grupos de procesos y contextos
(en la transferencia y la recepción) o de constructos operacionalizables (en investigaciones de
gran alcance como la internacionalización y la globalización).
En efecto, el diseño utilizado por su pertinencia y cumplimiento de los objetivos
planteados, se denomina “diseño de triangulación concurrente (DITRIAC)”, que de acuerdo a
Hernández et al. (2014) “Este modelo es probablemente el más popular y se utiliza cuando el
investigador pretende confirmar o corroborar resultados y efectuar validación cruzada entre datos
cuantitativos y cualitativos, así como aprovechar las ventajas de cada método y minimizar sus
debilidades” (p. 557). Bajo este diseño se dio cumplimiento al objetivo donde convergen los
fundamentos teóricos conceptualizados de la internacionalización, el estudio comparativo de las
instituciones de educación policial de Colombia, México y Honduras y los resultados de las
encuestas, para finalmente llegar a establecer una propuesta de lineamientos que incluya las
variables de internacionalización más pertinentes para los sistemas educativos policiales.
Además, este diseño requiere especial atención toda vez que se van a encontrar datos cualitativos
y cuantitativos que se evaluaron de forma cuidadosa acompañados de la interpretación.
3.1 Diseño Metodológico
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la presente investigación se
desarrollaron tres fases:
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Fase 1
Esta fase integró el primer objetivo específico relacionado con identificar los conceptos de
internacionalización en la educación superior, de mayor relevancia en los ámbitos nacionales,
regionales e internacionales, aplicables a los sistemas educativos policiales. Hizo parte de esta
fase, la revisión y consulta de textos referenciados en libros, artículos, tesis y documentos
generales, en bases de datos bajo ecuaciones de impacto bibliométricos, que suministraron
información relacionadas con la internacionalización en la educación superior y sus estrategias
para el aseguramiento de la calidad, delimitada en los aspectos geográficos, con el fin de entender
el contexto universal y los estudios científicos de este fenómeno como parte de la globalización
como soporte referencial para la investigación.
Fase 2
Esta fase, integró el segundo objetivo específico establecido, a saber, caracterizar la
doctrina en materia de internacionalización educativa de la RINEP y en el marco de la misma, de
tres instituciones de educación policial de Colombia, México y Honduras, en materia de
internacionalización curricular, investigación, movilidad y aseguramiento de la calidad. De la
cual hace parte de los procesos de caracterización e involucramiento con las instituciones de
educación policial delimitadas para el estudio comparado con los países de Colombia, México y
Honduras. Las mejores prácticas en los procesos de internacionalización educativa pertenecientes
a la RINEP y los postulados doctrinales de la misma red, de manera prioritaria en las relacionadas
con los procesos de formación y entrenamiento policial y su aporte a los procesos de
aseguramiento de la calidad, así mismo, agencias e instituciones del nivel nacional e internacional
que permitan establecer criterios de acercamiento al cumplimiento de los objetivos, y con ello, se
desarrolló encuestas a la comunidad académica directiva pertenecientes a la RINEP como
herramienta complementaria de fortalecimiento de conceptos.
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Fase 3
Esta fase comprendió el tercer objetivo específico establecido: definir el conjunto de
procesos que hacen parte de la internacionalización en la educación policial con base en los
fundamentos teóricos conceptualizados, la RINEP y las tres instituciones de educación policial de
Colombia, México y Honduras. Partiendo de un proceso de “diseño de triangulación concurrente
(DITRIAC)” al triangular los resultados del objetivo específico número uno, relacionado con la
fundamentación teórica de la internacionalización en la educación superior en los ámbitos
geográficos definidos, en complemento con el objetivo específico número dos, referenciado con
la caracterización de los documentos doctrinales de la RINEP y los resultados del estudio
comparado de las instituciones de educación policial delimitadas de Colombia, México y
Honduras, unido a los resultados de la encuesta de percepción aplicado a los diferentes directores
de educación policial pertenecientes a la red y la entrevista, con el fin de dar mayor fuerza y
soporte a los conceptos identificados, proceso desarrollado a través de unidades hermenéuticas
categorizadas con base en el uso de la herramienta tecnológica ATLAS. ti.
Finalmente, para el cuarto objetivo específico: determinar las características de la
internacionalización en la educación que más incidencia y prevalencia tienen en los sistemas
educativos policiales. Del cual se podrá determinar las particularidades de la internacionalización
educativa en los sistemas educativos policiales, particularmente aquellos pertenecientes a la
RINEP.
Unido a lo anterior, se dio cumplimiento al objetivo general de proponer lineamientos de
internacionalización educativa, en el marco de la Red de Internacionalización Educativa Policial
(RINEP), que permitan el aseguramiento de la calidad de los sistemas educativos policiales.
Como referente mundial. Aportando a la comunidad científica resultados de una propuesta de
referencia para la formación y entrenamiento de los hombre y mujeres de policía.
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3.2 Selección de Instrumentos para Recolección de Información
La investigación por ser un tipo de estudio mixto, de alcance exploratorio y descriptivo,
utilizó un diseño de triangulación concurrente (DITRIAC), partió de elementos cuantitativos de
categorización hermenéutica, resultado de la fundamentación teórica del fenómeno de la
internacionalización, incluyendo resultados estadísticos de las variables o hipótesis cuantitativa,
unido al mismo tiempo de elementos cualitativos bajo citas de los elementos anteriores
(Hernández et al., 2014).
Los instrumentos utilizados en la presente investigación partieron de la triangulación de
datos y entre métodos, de los cuales son recomendados para el análisis para cada una de las
intenciones y resultados de cada uno de los objetivos específicos. La triangulación de datos bajo
muestreo teórico, donde el investigador define parámetros de búsqueda para la variada fuente de
datos y la triangulación entre métodos (betwen-method o across-method), tomando dos o más
estrategias de investigación (Arias, 2000).
Por otra parte, la aplicación de instrumentos como la encuesta de percepción a los
directivos de las instituciones de educación policial pertenecientes a la RINEP y las entrevistas,
basada la elección de esta población por su liderazgo y dirección de las instituciones de
educación policial y de la internacionalización. El desarrollo de estas encuestas se desarrolló en el
“V Encuentro Internacional de Directores de Educación Policial”, convocado por la red el pasado
mes de noviembre del año 2019 en Cusco, Perú, los días 4,5 y 6 de noviembre del año 2019. Los
resultados permitieron resaltar e identificar conceptos de internacionalización de manera
descriptiva frente a los resultados.
3.3 Población
La población está constituida por todas las instituciones de educación policial
pertenecientes a la RINEP, como muestra se tomó a las instituciones de los países de Colombia,
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México y Honduras, basado en primera instancia con el desarrollo significativo de algunas
dimensiones de la internacionalización, como es el currículo, la movilidad académica, la
investigación y el aseguramiento de la calidad, por su nivel de atracción en los programas propios
de la formación, capacitación y entrenamiento policial como se relacionan a continuación:
-

País y ciudad: Bogotá - Colombia: Dirección Nacional de Escuela – Policía Nacional de
Colombia (DINAE)
Rector: Brigadier General Juan Alberto Libreros Morales
Cargo: Director Nacional de Escuelas
Teléfono: (+57) (+1) 3159000 Ext 9271
Dirección: Transversal 33 47A-35 sur, Barrio Fátima, Ciudad: Bogotá D.C.
Correo: dinae.jefat@policia.gov.co
Página web: http://www.policia.edu.co

-

Ciudad y País: Monterrey– Estado de Nuevo León - México: Universidad Ciencias de la
Seguridad (UCS)
Rector: Licenciado José Zaragoza Huerta
Teléfono: (+52) 81 20203800
Dirección: Carretera Libre Monterrey – Saltillo Km 58. Santa Catarina, Nuevo León,
México.
Correo electrónico: https://ucs.edu.mx/contacto/
Página web: https://ucs.edu.mx/

-

Ciudad y País: Tegucigalpa – Honduras : Dirección Nacional de Educación Policial
(DNEP)
Rector: Comisionado Mesil Marín Aguilar Amaya
Cargo: Director Nacional de Educación Policial de Honduras
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Teléfono: (+50) 422361201
Dirección: Dirección: El Ocotal, Comayaguela, M.D.C. antiguo Local de Academia de
Policía (ANAPO)
Correo: sistemadeeducacionpolicial@yahoo.com
Página web: http://seguridad.gob.hn/
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS DE DATOS Y HALLAZGOS
De acuerdo a la metodología establecida en la presente investigación y en el desarrollo de
las fases metodológicas definidas para el cumplimiento de los objetivos específicos quienes
obedecen al cumplimiento del objetivo general y resolver la pregunta problema. Se relacionan en
el presente capítulo los resultados de los análisis y hallazgos encontrados en cada una de las
fases. Lo anterior, basados en todas las instancias, en el proceso metodológico denominado
Diseño de Triangulación Concurrente (DITRIAC), aplicado mediante herramienta tecnológica
para el análisis de datos cuantitativos y cualitativos de la información denominada ATLAS. ti,
relacionado en la figura 9.
Figura 9
Diseño de triangulación concurrente (DITRIAC)

Fuente: Metodología de la Investigación (Hernández, R., Fernández Collado, C. y Baptista
Lucio, 2014 p.558) (Hernández, 2014 p.558)

147

En primera instancia, se pueden evidenciar resultados del proceso de recopilación,
análisis, categorización y comprensión de la información relacionada con los procesos de
internacionalización en la educación superior. De seguida, el análisis de la información de los
procesos de internacionalización en la educación de tres instituciones de educación policial
pertenecientes a la RINEP de los países de Colombia con la Dirección Nacional de Escuelas
(DINAE), de México con la Universidad de Ciencias de la Seguridad (UCS) y de Honduras con
la Dirección Nacional de Educación Policial (DNEP).
Así mismo, los resultados de la aplicación de instrumentos de medición como una
encuesta a la aplicada a la comunidad académica policial de la RINEP y entrevistas al director
ejecutivo de Honduras de la red, la secretaria ejecutiva de Colombia de la red y el director de una
institución de educación policial de México. Donde las percepciones fortalecen las prioridades y
sentires de las orientaciones a futuro sobre la importancia de los procesos de internacionalización
en la educación policial de la RINEP. Finalmente, se materializa la propuesta de lineamientos de
internacionalización como propuesta de Estatuto para la Red de Internacionalización Educativa
Policial (RINEP).
4.1 Análisis por Categorías Generales Procesos de Internacionalización
La estrategia metodológica de las redes semánticas, generadas por la herramienta de
análisis del ATLAS. ti permitió diagramar y establecer las relaciones entre las categorías
principales y las emergentes, relacionadas con los procesos de internacionalización en la
educación superior, desde las interpretaciones inductivas y deductivas de los textos analizados
(ver anexo 1).
Se presentan las categorías definidas inicialmente por la RINEP de acuerdo con las líneas
de acción actuales y en el ejercicio de la categorización algunas emergentes complementarias,
que refuerzan los conceptos y procesos de internacionalización, como se muestra en la figura 10.
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Figura 10
Categorías análisis procesos de internacionalización en la Educación Superior

En las categorías de análisis establecidas, se puede observar una fundamentación
conceptual y epistemológica que gira en torno a todo lo que involucra los procesos de
internacionalización a nivel general y cuatro categorías asociadas. La primera categoría
relacionada con la Internacionalización Curricular, definida como, la relación de los procesos
que permiten el entendimiento y articulación de los currículos y programas con sus homólogos en
los contextos internacionales, articulando sistema de créditos, sistemas de notas, planes de
estudio y sistemas evaluativos (Philip G. Altbach et al., 2004).
Dentro de los componentes que permiten los procesos de la internacionalización
curricular, podemos ver que la evaluación del aprendizaje, establece grandes desafíos
importantes, como medir el nivel de aprendizaje entre culturas, donde la población estudiantil es
diversa con intereses y objetivos comunes, por lo cual exige diferenciar planes de estudio, y
ampliar el espectro de campos y áreas de conocimiento (Philip G. Altbach & Knight, 2007).
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Muchos países, como los Estados Unidos, Alemania y Francia, en la actualidad son pioneros en
el pensamiento académico y las tendencias curriculares, donde el internet ha sido una herramienta
determinante para la internacionalización en los últimos diez años, como se visibiliza en la figura
11.
Figura 11
Categorías análisis internacionalización curricular

Del mismo modo, la segunda categoría asociada con la Internacionalización de la
Investigación, relacionada en escenarios donde la ciencia adquiere importancia en los procesos de
la educación tiene nuevas características. Lo anterior, dado que se desarrolla en procesos de
cooperación internacional, en donde las IES, lo establecen en sus políticas científicas y
tecnológicas, para permitir la promoción, implementación y participación de investigadores en
redes de producción de conocimiento.
Para este tema en particular, muchos autores han investigado sobre aspectos
determinantes, principalmente las relacionadas con la educación superior y sus procesos de
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internacionalización de la investigación. De Wit y Merkx (2012, citado por Jamil et al., 2014)
afirman que desde los siglos XVIII y XIX, era posible identificar características de
internacionalización en las IES, como la difusión de la investigación, la movilidad de profesores
y estudiantes y el ofrecimiento exterior de sistemas de educación. La investigación y la
producción académica siempre han sido relevantes desde aquellas épocas, donde en muchos
casos el interés era más local, pero el intercambio de ideas transfronterizo, mediante seminarios,
conferencias y publicaciones, se ha mantenido como dimensiones para la movilidad científica.
Permanentemente, la investigación siempre ha sido un factor determinante en la
educación superior, considerada una función sustantiva, exigiendo maneras específicas de
producción conocimiento científica. La investigación establece políticas estructurales para la
operación y visibilidad del conocimiento en el mundo para ser cada día mejor, relacionado en la
figura 12.
Figura 12
Categorías análisis internacionalización de la investigación
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Asimismo, para la tercera categoría relacionada con la Movilidad Académica, establece su
importancia desde ya hace una década, donde el concepto se centra más en los estudiantes
internacionales, como un factor social y económico para las IES y los mismos Estados. Algunas
características que se relacionan con la movilidad, en primera instancia, se relaciona con el fin de
adelantar créditos para obtener un título local, como también, la movilidad académica para
obtener un grado profesional en el extranjero (Kim, 2009).
Muchos son los actores que participan de la movilidad académica, como lo son los
estudiantes, los docentes, los investigadores, directivos y administrativos. Todos determinantes
para desarrollar procesos de internacionalización, se convierten en factores propositivos para la
que sea realidad las propuestas de las IES en las atenciones y demandas mundiales, como se
muestra en la figura 13.
Figura 13
Categorías análisis de movilidad académica

Finalmente, la cuarta categoría establecida como la Acreditación Internacional, parte de
procesos de aseguramiento de la calidad en la educación que son necesarios para la aplicación de
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todos los conceptos de internacionalización. Parte del intercambio de experiencias para las
buenas prácticas, políticas, taxonomías de internacionalización, sistemas de gestión y
componentes organizacionales estratégicos articulados.
La acreditación internacional de las IES brinda ventajas competitivas relacionadas con el
posicionamiento, validación de componentes académicos, proyección, visibilidad y
reconocimiento en los contextos internacionales. La excelencia siempre ha sido la bandera, el
compromiso de la alta dirección y comunidad académica y los costos administrativos
significativos para el sostenimiento (Brennan & Teichler, 2008).
Por lo anterior, los procesos de aseguramiento de la calidad, relacionados con la
acreditación internacional, admite garantías de un reconocimiento transfronterizo para los títulos
y los programas académicos. En muchos casos, los acuerdos son difíciles de comprender y
complejos, pero muy necesarios para las IES, esquematizado en la figura 14.
Figura 14
Categorías análisis acreditación internacional
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4.2 Relación Análisis Cuantitativo Categorías Generales Procesos de Internacionalización
Para la presentación del análisis cuantitativo de las diferentes categorías generales de los
procesos de internacionalización, se articulan con base en su fundamentación sobre la cantidad de
textos consultados, priorizados y diferenciados que aportan a las categorías establecidas, en un
ejercicio reflexivo e interpretativo. Lo anterior, entendido como un ejercicio de identificación
teórico-práctica, permitiendo al investigador teorizar con respecto a la realidad investigada,
generando procesos de razonamiento deductivos (San & Cantero, 2014).
Figura 15
Fundamentación categorías procesos de internacionalización
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De acuerdo a la figura 15, con relación a la fundamentación de los procesos de
internacionalización de manera general encontramos una fundamentación total de 490 códigos
categorizados, es decir en su gran mayoría los textos y los autores categorizados responden a la
internacionalización, como un proceso de la educación que busca atender las dimensiones de
fortalecimiento en los componentes estructurales, administrativos, operativos y de enseñanza y
aprendizaje de manera universal. Al mismo tiempo, con la RINEP se relaciona con 172
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demostrando conceptos relacionados y de atención con los procesos de internacionalización y sus
líneas de acción en armonía con sus postulados, la Internacionalización Curricular con 478
demuestra un interés significativos por el fortalecimiento de los programas académicos, dobles
titulaciones, homologaciones y desarrollo transfronterizo, la Internacionalización de la
Investigación con 456 una categoría de especial atención por la producción y publicaciones en
conjunto con pares de otras latitudes y su impacto relacionado de la misma forma con la
proyección social, la Movilidad Académica con 488 siendo la categoría más representativa y en
muchos casos más significativa para comprender la internacionalización y posteriormente la
Acreditación Internacional con 455, evidencian el aseguramiento de la calidad como un requisito
de interés para la comunidad académica, dada la necesidad de consolidar procesos de referencia y
buenas prácticas.
Los datos anteriores son generados por la herramienta tecnológica ATLAS. ti, priorizando
de manera general los procesos de movilidad, seguido de los componentes curriculares, la
generación de conocimiento y el aseguramiento de la calidad. Es así, como se está
comprendiendo en el contexto universal estos conceptos, siendo los más reincidente para la
comunidad científica, que ha dedicado sus estudios a comprender las dinámicas de la
internacionalización en la ES.
Figura 16
Densidad categorías procesos de internacionalización
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En la figura 16, se establece la densidad, de los textos consultados, fundamentado en las
relaciones y coincidencias entre sí, para su correlación, demostrando en los procesos de
internacionalización con 16 dígitos de densidad relacionada en gran medida con todas la
categorías definidas para la RINEP con 15 demostrando un valor significativo en correlación con
la categorías definidas y en la comprensión de los textos trabajados; la Internacionalización
Curricular con 11 siendo una aspecto general en la educación y su capacidad de lograr interactuar
con las categorías; la Internacionalización de la Investigación con 12 evidencia algunas
correlaciones con conceptos emergentes como el posicionamiento frente a indicadores,
publicaciones, redes académicas, entre otras; la Movilidad Académica con 13, en términos
generales, la movilidad sigue siendo la más relevante para los conceptos de internacionalización,
y en un mismo nivel de correlación, pero diferenciada, los componentes curriculares, la
investigación y la calidad, y la Acreditación Internacional con 11, surgiendo compatibilidades de
necesidades en su armonización con las otras categorizaciones para la consolidación y promoción
de la calidad educativa.
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4.3 Caracterización Instituciones de Educación Policial
En cumplimiento a los objetivos específicos relacionados en la fase dos relacionado con
caracterizar la doctrina en materia de internacionalización educativa de tres instituciones de
educación policial de los países de Colombia, México, Honduras y la RINEP. Lo anterior,
relacionado con las categorías de internacionalización curricular, internacionalización de la
investigación, la movilidad académica y la acreditación internacional relacionada con los
procesos de aseguramiento de la calidad (ver anexo 2).
Este estudio comparado, con las instituciones de educación policial de los países
mencionados, permitió establecer procesos de internacionalización como buenas prácticas y
referentes para los procesos de formación y entrenamiento policial para el fortalecimiento del
servicio público de policía y los alcances reales de la RINEP para todas sus instituciones
miembros, la cual también es caracterizada con propuestas de mejoramiento para mejorar su
posicionamiento y aporte.
4.4 Resultados Análisis por Categorías DINAE - Colombia
Para la DINAE, en especial sus procesos de internacionalización en la educación. Se
empleó la estrategia de metodológica en redes semánticas generadas por la herramienta de
análisis del ATLAS. ti., permitiendo diagramar y establecer las relaciones entre las categorías
principales y las emergentes definidas en la fase uno y para el caso específico con los
documentos doctrinales de esta institución.
Como se mencionó anteriormente, en la fase uno y a partir del momento en las
instituciones de educación policial de Honduras y México se presentarán a través de redes las
categorías definidas al inicio por la RINEP de acuerdo con las líneas de acción y su concurrencia,
como se representa en la figura 17.
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Figura 17
Categorías análisis de internacionalización DINAE

Las categorías de análisis definidas para la DINAE, la UCS y la DNEP, se relacionan con
la identificación de los procesos de internacionalización en la educación superior, de mayor
relevancia en los ámbitos nacionales, regionales e internacionales, aplicables a los sistemas
educativos policiales. Las categorías relacionadas de manera general con la DINAE se
encontraron con una fundamentación inicial de 65 y 15 dígitos de densidad, es decir la cantidad
de relaciones entre códigos, autores y definiciones. Logrando demostrar la validación de las
categorías, relacionadas con la primera denominada la Internacionalización Curricular, la
segunda con la Internacionalización de la Investigación, la tercera con la Movilidad Académica y
la cuarta con la Acreditación Internacional.
4.4.1 Relación de Análisis Cuantitativo de Categorías DINAE
En relación con el análisis cuantitativo de las categorías mencionadas, la DINAE
establece sus resultados, como se muestra en la figura 18.
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Figura 18
Fundamentación de categorías DINAE
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En lo que respecta a esta institución se estableció una fundamentación de 67 dígitos, es
decir una representación de ideas y conceptos de los procesos de internacionalización con la
educación superior relacionados con el sistema educativo policial y el desarrollo de la
internacionalización, para lo que atañe a la RINEP se presenta con 172 dígitos, traduciendo que la
red, representa en gran medida lineamientos de los procesos de internacionalización. De manera
complementaria la DINAE los desarrolla con la categoría de Internacionalización Curricular de
478, define a la institución avances representativos en esta categoría, donde los planes de estudio
y su referenciación en la región muestran una atracción fuerte para la Internacionalización de la
Investigación con 456, evidencia iniciativas importantes para la producción académica en temas
relacionados con la ciencia de policía y el compromiso de avanzar en la consolidación e
investigación científica de la disciplina.
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Igualmente, para la Movilidad Académica con 488, demuestra a esta categoría como la de
mayor reconocimiento y con ello alineación a estamentos nacionales e internacionales y la
Acreditación Internacional con 455 dígitos finales, ejemplo desde la acreditación en alta calidad
de los programas y la institución en el contexto nacional y desde la secretaria ejecutiva de la
RINEP, como referente para el aseguramiento de la calidad en la educación policial. Todo lo
anterior, demostrando información segmentada, examinada y comparada de manera equitativa al
igual que sus diferencias (San & Cantero, 2014).
Para la densidad de las categorías para la DINAE, desarrolladas en la herramienta
tecnológica de ATLAS. ti, entendida como la cantidad de números de relaciones que la categoría
o código tiene con otros códigos, eso implica autores, postulados teóricos, exploración, contraste
y generación de categorías emergentes (Muñoz-Justicia & Sahagún-Padilla, 2017). Como se
relaciona en la figura 19.
Figura 19
Densidad de categorías DINAE
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Los resultados referentes a la densidad para la DINAE son de 15 dígitos; con las
categorías relacionadas para la RINEP que se presentó en 15; la Internacionalización Curricular
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con 11; la Internacionalización de la Investigación con 12; la Movilidad Académica con 13 y lo
que respecta con procesos de aseguramiento de la calidad de Acreditación Internacional con 11.
De lo anterior, existe una relación representativa para la DINAE en el desarrollo e
implementación de procesos de internacionalización desde la conceptualización e
interpretaciones de la misma.
4.4.2 Análisis Categoría de Internacionalización Curricular DINAE
Figura 20
Categorías análisis internacionalización curricular DINAE

De acuerdo con lo relacionado en la figura 20, para la categoría de “Internacionalización
Curricular” la DINAE, demuestra coherencia con los postulados y definiciones de este concepto.
Los motivos de la internacionalización se pueden agrupar en cuatro grupos: políticos,
económicos, académica y sociocultural. La razón política en muchos casos se considera más
importante a nivel nacional que institucional. El grupo académico está vinculado de forma
directa con mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y el logro de la excelencia, bajo la
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consolidación de la calidad (Zolfaghari et al., 2009). Es este punto, es donde la DINAE centra su
atención y sus intenciones de lograr un currículo con capacidades de tomar referentes externos
para la formación de los funcionarios de policía en lo local, y pueda ser replicables en contextos
similares en situaciones de afectaciones delictuales comunes como lo puede ser el narcotráfico.
Para poder desarrollar la categoría en mención, se hace necesario comprender como las
competencias interculturales se hacen necesarias para los procesos de formación y entrenamiento
policial de la DINAE. La definiciones de competencias interculturales se aproxima en la
literatura como aquellas que permiten ser exitoso como individuo o como organización en las
relaciones transculturales (Surian, 2012). Los egresados de policía desde los procesos de
formación inicial escasean de estas competencias, por lo menos de manera doctrinal bajo un eje
orientador claro. Pero sí se tiene incorpora procesos de bilingüismo que son necesarios para el
desarrollo de estas competencias.
El bilingüismo para la DINAE en especial el idioma inglés, es un proceso necesario y que
se viene desarrollando desde diferentes ámbitos. El primero de ellos desde los planes de estudios
en la oferta académica, regulado por su manual académico como requisito de graduación en
algunos programas técnicos, tecnólogos y universitario, pero de obligatorio cumplimiento para
los programas de posgrado. En segunda medida desde el Centro de Idiomas (CEIDI), ubicado en
la ciudad de Bogotá, donde se ofrece programas de idiomas en la modalidad de extensión o
educación continua presencial y virtual, a los profesionales de policía en inglés, portugués,
francés, mandarín, entre otros, y el lenguaje de señas, muy importante para la comunidad
sordomuda.
De manera complementaria, las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TIC) para la DINAE. Son necesarias para dar cobertura a nivel nacional a todos los policías que
se encuentran en los lugares más remotos del territorio nacional, desde los procesos de virtualidad
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aplicados a los procesos de formación y educación continua. En la actualidad se cuenta con el
Centro de Alta Tecnología para la Educación Policial (CATEP) con funcionarios que tienen la
formación y su dedicación al desarrollo de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) para las
necesidades propias del servicio de policía. De manera paralela, se cuenta con un centro de
grabación, espacios y software para diseño gráfico, editores, expertos temáticos y pedagógicos.
De manera transversal, en la DINAE se evidencias procesos de aseguramiento de la
calidad, donde en la actualidad cuenta con procesos obligatorios regulados por el Estado
colombiano, relacionados con los registros calificados, pruebas como las Saber Pro (programas
de pregrado universitarios) y las TyT (Técnicos y Tecnológicos) y calidad de procesos ordenados
por la rama ejecutiva y el ministerio de defensa nacional. Por otro lado, procesos de calidad
voluntarios como las acreditaciones en alta calidad institucional, con la que goza en la actualidad
por cuatro años y las de programa que suman hasta la fecha 17 sobre el total de la oferta
académica, con proyección a 26, otorgadas por el MEN y el CNA. De forma precisa, las
certificaciones de calidad de procesos otorgadas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas
y Certificación (ICONTEC) que se vienen renovando de manera constante y al día de hoy
cuentan con esta certificación.
La educación policial desarrollada por esta institución, se despliega en el marco de la
educación superior y es supervisa por el MEN. Es decir que todos los programas nuevos formales
que se deseen crear para el fortalecimiento de las funciones de policía, deben ser validados y
autorizados por el ministerio, mediante un registro calificado, bajo todas las normas de calidad
exigidas para su funcionamiento, pero con el respeto de la autonomía universitaria, defendida
constitucionalmente en el país de Colombia. Esencialmente, todos los sistemas de información
son alimentados por la DINAE, relacionado con los estudiantes, procesos de matrículas,
docentes, índices de deserción, enganche a la vida la laboral. Los procesos misionales de la
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institución, están alineados a las funciones sustantivas en el contexto universal de la educación
superior, como lo son la docencia mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje, la
investigación y la proyección social.
4.4.3 Análisis Categoría de Internacionalización de la Investigación DINAE
Figura 21
Categorías análisis internacionalización de la investigación DINAE

En lo esquematizado en la figura 21 para la categoría de “Internacionalización de la
Investigación”, la DINAE plantea desde su doctrina de internacionalización y taxonomía el
desarrollo de este componente. Pero las evidencias demuestran un bajo desarrollo de la misma,
con pocos productos tangibles para su consolidación e impulso. La Internacionalización de las
universidades, tienen el potencial de transformar la forma de vivir los estudiantes internacionales,
con un papel de apoyo muy importante en el crecimiento de la ciencia y el conocimiento, a través
de un intenso intercambio académico, como de construir capacidades sociales y económicas
(McManus & Nobre, 2017).
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Consecuente a lo anterior, la DINAE define en la Resolución Número 03856 de 2009 la
estructura orgánica interna y las funciones para la formación y capacitación integral del talento
humano a través del PEI soportando la investigación formativa y científica, indispensable para
dinamizar el Plan para el Desarrollo de la Modernización y Transformación Institucional (MTI).
La DINAE, dentro de su PEI, establece un objetivo general de política educativa,
potencializando el conocimiento y las competencias del talento humano para cada uno de sus
hombres y mujeres. Además, desarrolla los elementos de referencia, en cumplimiento a las
funciones de las instituciones de educación superior: docencia, investigación y proyección social,
posicionando a la educación policial como un proceso de potenciación del conocimiento por
competencias en el contexto de la formación integral, formativa y científica.
El PEI responsabiliza a la institución educativa, la coordinación y la formulación de las
políticas, planes, programas y estrategias de fomento a la investigación, promoviendo la
generación de conocimiento y fortaleciendo las capacidades de las 12 áreas y 28 líneas dentro del
Sistema Institucional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SICTI). Consolidando un proyecto
por vigencia anual e implementado para las vigencias futuras, dentro de las políticas, para
mejorar la calidad, visibilidad, transferencia e impacto de los resultados para el Servicio de
Policía.
El SICTI, faculta al Director General de la Policía Nacional de Colombia (PNC), expide
la resolución número 06706 del 29/12/2017: “Manual de Ciencia, Tecnología e Innovación de la
PNC”, la cual define la Política de Investigación formativa y científica. Además, establece la
Guía para el Desarrollo de la Investigación en la PNC, rediseñada el 13 de abril del año 2018,
incluyendo las competencias policiales, las áreas y líneas de investigación, la clasificación, los
productos y los lineamientos metodológicos generales.
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El SICTI responsabiliza a la Vicerrectoría de Investigación (VICIN) para articular la
matriz de servicios, características y estándares para la investigación de tercer nivel, como
estrategia de control para dos procedimientos: formar investigación y desarrollar investigación.
Documentos que soportan el Sistema de Información para el manejo de Proyectos (SIGAC II),
donde se ingresa la información de las evidencias, retroalimentaciones y avances de las diferentes
investigaciones, con el fin de hacer seguimiento y consolidar los datos que alimentan los grupos
de la DINAE.
Dentro de las Políticas del SICTI, la DINAE, enlaza los diferentes grupos de
investigación, con el currículo de los investigadores, en sus áreas y líneas de interés, realizando
investigación formativa y científica. Lo anterior responde a las necesidades de mejoramiento
institucional y social, con la generación de los proyectos de investigación, desarrollados por
docentes investigadores, estudiantes, administrativos y operativos, quienes conforman grupos y
semilleros de investigación.
La visibilidad y aplicación de los resultados de los jóvenes investigadores, está soportado
en el cumplimiento de las metas, planes y programas de la DINAE, visibles en el instructivo No.
000006 del 22 de agosto de 2018: Semilleros de Investigación e Innovación en la PNC. La
anterior norma, establece las políticas, que regulan y orientan la conformación, fortalecimiento y
operación de los semilleros de investigación, con los grupos de proyección social, perteneciente
al área académica de cada sede, aportando a las actividades para el desarrollo tecnológico e
innovación, transfiriendo los resultados a la apropiación social del conocimiento para ser
aplicable e implementada durante el servicio de Policía.
La VICIN, dentro del protocolo de semilleros, inculca en los jóvenes investigadores de las
diferentes sedes educativas DINAE, las responsabilidades y compromisos para apropiar
conocimiento y construir soluciones. Además, tiene como objetivo el formar investigadores, los
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cuales aprenden mediante la participación de una comunidad de práctica. La operacionalización
del semillero, se fundamenta en el comportamiento individual y de grupo, basado a su vez en
principios, virtudes, valores y actitudes, convirtiéndolo en un espacio y un tiempo para la práctica
social.
El SICTI, se apoya en grupos y semilleros de investigación, mediante alianzas, convenios
y trabajos colaborativos con otras instituciones y redes nacionales e internacionales, con intereses
comunes en el desarrollo de proyectos de investigación para incrementar la producción científica.
El trabajo de investigación institucional consiste en la presentación formal de resultados dentro
de un proceso y actividad de observación, exploración, descripción, interpretación, explicación o
construcción del conocimiento frente a objetos, fenómenos y sujetos individuales y colectivos,
aplicando el método científico y de acuerdo a la Resolución No 04048, Manual Académico de la
DINAE, del 03 de Octubre del 2014, el cual establece los programas para la formación,
actualización, entrenamiento, pregrados, posgrados y capacitaciones que oferta la institución.
La DINAE, establece dentro del manual académico, algunas estrategias en varios
programas de especialidad: preparatorios en investigación criminal, estudio de caso, juego de
roles y juegos de Policía, entre otros, fundamentales para fortalecer las competencias y generar
productos que soportan el SICTI. El sistema propende por articular la investigación formativa,
cuyo fin es guiar el aprendizaje de los estudiantes, mediante el desarrollo de programas de
formación en investigación, en los respectivos currículos, orientados al desarrollo de las
competencias de investigadores, docentes, estudiantes y semilleros. Entendido como un ejercicio
académico, que permite generar y desarrollar proyectos de investigación para optar a títulos
académicos en los programas que ofrece la DINAE.
Todos los programas formales, definen un trabajo de grado, como medio para el ejercicio
académico y metodológico de investigación, en búsqueda de una solución a una necesidad social

167

o institucional. Este trabajo es requisito para optar el título académico y cada sede, mediante su
Comité de Investigación, evalúa y aprueba la pertinencia de dichos trabajos, los cuales deben
enmarcarse dentro de las áreas y líneas. Además, la DINAE, establece el estatuto docente, de
acuerdo al decreto No 003 de 2005, determinando las categorías, requisitos, remuneración e
incentivos para el profesor policial y su desarrollo, de cada uno de los miembros de la comunidad
educativa de la DINAE, que ejercen como tal, como se muestra en la figura 22.
Figura 22
Áreas y líneas de investigación del SICTI de la Policía Nacional de Colombia.

Fuente: Vicerrectoría de Investigación DINAE (2016)

La DINAE soporta en la VICIN, la sinergia de las nuevas Políticas Misionales como se
muestra en la figura 23, dentro de las áreas y líneas investigativas para el servicio de Policía. Por
lo anterior, dinamiza el Plan de Desarrollo Educativo para la Modernización y Transformación
Institucional (MIT) al proyecto visión 2030 “Comunidades Seguras y en Paz”, con el fin de
construir una arquitectura institucional, sobre un concepto estratégico de Seguridad Ciudadana
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(Urbana y Rural), en la lucha contra los Grupos Armados Organizados (GAO) que impacte el
servicio de Policía desde lo investigativo.
Figura 23
Políticas del Plan Estratégico Institucional

Fuente: Oficina de Planeación Policía Nacional (2018)

De manera complementaria, la movilidad de investigadores y dentro de los procesos de
socialización, la VICIN, establece cuáles proyectos, por parte de la comunidad académica, son
visibles y se ajustan a investigaciones que impacten el servicio de Policía. Para ello, articula los
docentes de las diferentes sedes educativas y sus programas a la producción científica a nivel
local, regional, nacional e internacional, mediante convenios marco y específicos. Además,
establece el tipo de evento participante, el tipo de participación y los resultados de dicha
socialización, con el fin de generar un proceso de retroalimentación activa, que garantice que
exista un ciclo acorde con las políticas, normas, reglamentos, guías y publicaciones de la DINAE.
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Tabla 28
Convenios de cooperación internacional en investigación DINAE
Número y Fecha de
Entidad

Objeto
Suscripción

Programa
Establecer

la

colaboración

interinstitucional para el
interinstitucional

para

realizar

fortalecimiento de la
actividades académicas de interés

No. 000001 del 31 de

común, a través de la movilidad de

marzo de 2017

investigación y el
posgrado del pacífico
investigadores y estudiantes, y de la
(Programa Delfín) de
divulgación científica y tecnológica
México
Establecer

las

cooperación

bases

académica

de
para

una
la

promoción y realización de estudios,
Universidad Jaume I De
España

investigaciones

y

actividades

relacionadas con la formación en

No. 000014 del 27 de
diciembre de 2016

mediación Policial y el desarrollo de
proyectos en temas de convivencia y
paz para Colombia.
Establecer

las

bases

de

una

cooperación académica dentro de los
Universidad Para la Paz

No. 0002 del 07 de abril de
criterios

establecidos

para

la

de Costa Rica

2016
movilidad académica que conduzcan
a la promoción y realización de
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estudios,

investigaciones

y

actividades de interés mutuo.

4.4.4 Análisis Categoría de Movilidad Académica DINAE
Figura 24
Categorías de movilidad académica DINAE

Para la categoría de Movilidad Académica, como se evidencia en el mapa semántico de la
figura 24, La DINAE, a través de la oficina de asuntos internacionales, promueve todos los
procesos de comisiones al exterior y la política de internacionalización educativa. Para el tema en
cuestión, en esta dependencia reposan todas las evidencias relacionadas con la movilidad
académica en términos generales. La estructura de la movilidad académica, reposa en un área
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denominada docentes, de la que desprende el programa y con ello las estrategias de movilidad de
estudiantes, movilidad de docentes y movilidad de directivos y administrativos (DINAE, 2017).
De acuerdo a lo mencionado, Raghuram (2013 citado por Collins et al., 2014b) menciona
que, la movilidad de los estudiantes se encaja y se constituye simultáneamente a través de
múltiples aspiraciones, intereses y fuerzas. Las instituciones requieren incorporar estudiantes,
involucrarlos y persuadirlos de los beneficios de participar en la circulación global del
conocimiento. Los estudiantes necesitan ver los efectos y verse afectados por el alcance
institucional de los proveedores de educación. Deben identificarse con las instituciones de
conocimiento, su capacidad para mejorar el estado y la empleabilidad de los estudiantes y
reconocer a las instituciones como actores clave en el conocimiento global.
La movilidad de estudiantes de la DINAE es uno de sus pilares más fuertes frente a los
procesos de internacionalización, de ella se desprenden estrategias que la incentivan y la apoyan
financieramente. Hacemos entonces, relación específica al plan triangular de INL que, parte del
apoyo financiero por parte de los Estados Unidos de América a los países sur y centro
americanos. Donde los mencionados son receptores de la asistencia técnica, prinicpalmente en el
área de educación, Colombia a través de la Policía Nacional aporta desde la experiencia y toda su
tradición académica policial consolidada en las áreas de investigación, asesoría, docencia y
estudiantes.
Por otro lado, existen otros mecanismos o redes que permiten la movilidad como la
RINEP, que dentro de sus líneas de acción promueve la movilidad de estudiantes y docentes en
asocio con las mismas instituciones miembros. Como la “Escuela Iberoamérica de Policial”
(IBERPOL), con sede en Ávila, España, buscando mecanismos alternativos como la virtualidad
para el desarrollo de eventos de formación para el fortalecimiento de la labor policial. También,
la International Police Sports Union (USIP), donde se desarrollan juegos deportivos entre las
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escuelas de policía que son miembros de ella con sede actual en Arabia Saudita, permitiendo la
movilidad de estudiantes y el fortalecimiento de competencias interculturales, como se muestra
en la tabla 29.
Tabla 29
Comunidades internacionales para la movilidad académica DINAE
Red o Comunidad internacional

RINEP
Red de Internacionalización
educativa policial

IBERPOL
Escuela Iberoamericana de
Policía

Policía del Reino de Suecia
INL –USA
Bureau of International
Narcotics and Law
Enforcement Affairs

Descripción
Promover actividades de internacionalización educativa
entre las instituciones de educación policial y homólogos en
seguridad, generando proyectos de cooperación académica
internacional e interinstitucional con el fin de permitir el
aseguramiento de la calidad de estas organizaciones,
aportando a la prospectiva de convivencia y seguridad
ciudadana de cada país. Liderada por la DINAE quien posee
la secretaria ejecutiva permanente y pertenecen más de 38
instituciones de educación policial promueve (la
internacionalización curricular, internacionalización de la
investigación, movilidad de docentes, estudiantes y personal
administrativo y la acreditación internacional para los
sistemas educativos policiales).
https://rinep.policia.edu.co/
La Secretaría Permanente de la Escuela Iberoamericana de
Policía tiene su sede en la Escuela Nacional de Policía,
situada en Ávila, y desarrolla una Red de Capacitación
Informática entre las Escuelas Nacionales de Policía para
compartir experiencias. También promoverá un Foro
Virtual de Excelencia en el que cada uno de los países de la
comunidad iberoamericana pueda dar a conocer las
materias, recursos, técnicas y procedimientos que se
consideren de interés para el resto de miembros.
https://www.iberpol.org/public/
Acuerdo de cooperación entre la Policía Nacional de
Colombia y la Policía de Suecia para fortalecer el servicio
de policía para una paz estable y duradera.
INL coopera en articulación con la Dirección Nacional de
Escuelas de la Policía Nacional de Colombina en la lucha
contra el crimen internacional, las drogas ilegales y la
inestabilidad en el extranjero. INL ayuda a los países a
brindar justicia y justicia al fortalecer sus sistemas
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USIP
International Police Sports
Union

policiales, judiciales y penitenciarios. Estos esfuerzos
reducen la cantidad de delitos y drogas ilegales, para esta
área específica se trabaja en los ámbitos educativos la
DINAE donde coopera con su experiencia en los países de
centro américa y Sur América promoviendo la movilidad de
docentes, estudiantes y asesorías por parte del personal
administrativo.
https://co.usembassy.gov/es/embassy-es/bogotaes/sections-offices-es/seccion-de-asuntos-antinarcoticos-yaplicacion-de-la-ley-inl/
La DINAE es miembro de la (USIP), la International Police
Sports Union, para el desarrollo de eventos deportivos con
participación de estudiantes en formación, con múltiples
disciplinas. Las naciones miembros del USIP provienen de
Oriente Medio, Europa, Asia, África, América del Norte y
América del Sur.
https://internationalpolicesports.com/

4.4.5 Análisis Categoría de Acreditación Internacional DINAE
Figura 25
Categorías análisis acreditación internacional DINAE

De acuerdo con el mapa semántico representado en la figura 25. la categoría de
Acreditación Internacional la DINAE consolida procesos de aseguramiento de la calidad en dos
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dimensiones importantes, desde procesos misiones, gerenciales y de soporte. Por otro lado,
también desde el cumplimiento al Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con requisitos
obligatorios y voluntarios desde la institucionalidad y los programas académicos establecidos en
su oferta académica. Se hace imperante saber, que la calidad se determina por los fines y los
objetivos definidos para la educación superior. Así como también, la capacidad que tienen las
instituciones de autoevaluarse y autorregularse, su coherencia con la misión y la pertinencia
social (Mejía Pardo et al., 2013).
Se puede evidenciar, que la institución ha desarrollado métodos internos que redundan en
la cultura de la calidad educativa policial permitiendo su visibilidad nacional e internacional y
reconocimiento. Con el fin de facilitar todos los componentes que hacen parte de los procesos de
internacionalización donde se incluye el currículo, la movilidad académica y la investigación. La
DINAE gestiona la calidad de procesos desde un sistema de gerenciamiento denominado
“Sistema de Gestión Integral” (SGI), alineado con su modelo de autoevaluación para la gestión
académica policial e institucional, teniendo en cuenta que responde a la gestión y estructura por
procesos y procedimientos, los cuales han sido implementados, estandarizados y
operacionalizados de tal manera que ha garantizado su adecuada ejecución (DINAE, 2017).
Justamente está articulado con el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (SACES) definido por el Ministerio de Educación Nacional como un
sistema de información que cuenta con mecanismos y procesos de mejoramiento y nuevas
metodologías, donde confluyen el MEN, el Consejo Nacional de Educación Superior (CESU), la
Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior
(CONACES), el CNA, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior
(ICFES) y las IES (DINAE, 2017).
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Figura 26
Modelo de Autoevaluación para la Calidad Educativa Policial (MACEP)

Fuente: Red de Internacionalización Educativa Policial (RINEP)

El modelo relacionado en la figura 26 es un modelo integrado que se adapta a las
exigencias del entorno académico de la educación superior del país. El cual tiene como
componente de entrada los programas académicos y la institución, considerados como el conjunto
de actividades que se desarrollan bajo las funciones sustantivas de la educación superior
(DINAE, 2017).
Por otra parte, se tienen tres componentes que enmarcan todo el modelo de
autoevaluación para la calidad educativa policial: el primero relacionado con la gestión
académica policial; el segundo con la comunidad académica policial y el tercero con la
organización institucional policial. Se resalta entonces, el pilar de la internacionalización en este
modelo dado que es determinante, toda vez que el impacto de los procesos de aseguramiento de
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la calidad busca ser referente en los ámbitos internacionales y tomar conceptos en esa misma vía
para ser aplicados en el ámbito local.
En el despliegue del modelo de aseguramiento de la calidad de la educación policial, la
DINAE busca responder a las funciones sustantivas de la educación superior, estas son
comprendidas como desafíos para consolidar la calidad educativa policial. La docencia,
concebida como uno de los ejercicios más importantes para el logro de los aprendizajes y las
competencias en los estudiantes. La investigación, relacionado con la generación de nuevo
conocimiento que aporte a la solución de los problemas y necesidades institucionales. Por último,
la proyección social como el impacto de los egresados sobre el medio y el cumplimiento misional
de construcción del tejido social (DINAE, 2017).
Por otro lado, la DINAE en articulación con la RINEP, desde la línea de acción referente
de análisis para la categoría con los procesos de acreditación internacional y en su papel como
secretaria ejecutiva permanente, desarrolló un “Sistema Internacional de Aseguramiento de la
Calidad para la Educación Policial” (SIACEP). Este sistema comprende la calidad como un
proceso continuo y periódico, mediante acciones claramente definidas, para permitir el desarrollo
y crecimiento de los sistemas educativos policiales pertenecientes a la RINEP, al igual que sus
programas de formación, capacitación y entrenamiento policial (Red de Internacionalización
Educativa Policial, 2018).
Para el desarrollo de este sistema y entendimiento de todas las instituciones miembro, se
parte un proceso voluntario y documentos de apoyo para los procesos de autoevaluación interno,
guía para el desarrollo de la evaluación externa de pares evaluadores policiales y directrices
éticas para los pares.
Básicamente, el modelo de aseguramiento de la DINAE ha servido para ser proyectado en
la RINEP y servir de referente en todas las instituciones que son miembro, donde se busca, que
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todas las instituciones de educación policial hablen un mismo idioma y puedan integrar todas las
líneas de acción. En conclusión, bajo lineamientos y estrategias dirigidas a un mismo horizonte,
bajo referentes internacionales aprobados, pero con un gran impacto en lo local.
4.5 Resultados Análisis por Categorías UCS - México
Para la Universidad de Ciencias de la Seguridad, (UCS) se relacionan los resultados de
análisis con base en las categorías relacionadas durante todo el proceso y desarrollo
metodológico. Lo información es presentada, al igual que las instituciones de Colombia y
Honduras, en redes semánticas basadas en los procesos de internacionalización en la educación
superior en la herramienta tecnológica ATLAS. ti, en mapas semánticos, bajo reflexiones
investigativas centradas en la educación policial.
Figura 27
Categorías análisis de internacionalización UCS

Para las categorías conexas representadas en la figura 27, de manera general con la
universidad se hallaron con una fundamentación de 43 unidades de fundamentación y 17 dígitos
de densidad, evidenciando aspectos significativos, en los procesos educativos instituciones y en
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las políticas adoptados por la institución, concernientes con la “Internacionalización Curricular”,
la “Internacionalización de la Investigación”, la “Movilidad Académica” y la “Acreditación
Internacional” y su relación con el objeto de la presente investigación relacionada con la RINEP.
4.5.1 Relación de Análisis Cuantitativo de Categorías UCS
En lo correspondiente, con la presentación y análisis cuantitativo de las categorías para la
universidad, en la fundamentación se evidencia de 43 dígitos reflejando conceptos de
internacionalización en la educación alineados de manera específica a políticas del Estado de
Nuevo León, conceptos de ideas de manera general con los procesos de internacionalización, la
RINEP de 172 en alineación con la UCS, con la categoría de Internacionalización Curricular de
478 demostrando conceptos con esta condición desde los currículos de formación y
especialización de los policías, la Internacionalización de la Investigación con 456, con
producción científica e iniciativas internacionales de observancia, la Movilidad Académica con
488 para profesores y estudiantes visitantes y salientes y la Acreditación Internacional con 455
dígitos finales, demostrando avances para certificaciones internacionales y aseguramiento de la
calidad, como se relaciona en la siguiente figura 28:
Figura 28
Fundamentación de categorías UCS
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En consecuencia, en lo relacionado con la densidad como se establece en la figura 29,
para la UCS es de 12 dígitos en reciprocidad desde su doctrina con los procesos de
internacionalización, con las categorías relacionadas para la RINEP representada en 15, la
Internacionalización Curricular con 11, la Internacionalización de la Investigación con doce, la
Movilidad Académica con 13 y lo que respecta con procesos de aseguramiento de la calidad de
Acreditación Internacional con 11. Con lo anterior, la UCS representa sus correlaciones con las
categorías relacionadas en los procesos de internacionalización.
Figura 29
Densidad de categorías UCS
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4.5.2 Análisis Categoría de Internacionalización Curricular UCS
Figura 30
Categorías análisis internacionalización curricular UCS
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Para la categoría de análisis de Internacionalización Curricular, la UCS basa estos
procesos en su alineación y adopción con la RINEP, al igual que en la Plan Estratégico para el
Estado de Nuevo León 2015-2030 y el Plan Estatal de Desarrollo de Nuevo León 2016-2021. Se
contempla un plan con proyecciones de largo plazo, para la continuidad de las políticas públicas
basadas en las mejores prácticas internacionales, más allá de las metas sexenales (Consejo Nuevo
León, 2015), como se muestra en la figura 30 .
La UCS desde su creación y reestructuración en el año 2011 a direccionado la formación
inicial, ha impulsado los procesos de internacionalización en la educación policial mexicana,
siendo referentes. Si bien es cierto, la universidad desde los inicios de la RINEP ha sido parte
activa y fundadora como tal de la misma, su participación ha sido activa y, por ende, se ha visto
avances significativos en estos aspectos.
La institución atiende, aspectos que son columna vertebral de los procesos de reforma
educativa del Estado, alineados a las exigencias que por estos tiempos son necesarias, entre ellas,
se cuenta con la revisión y actualización de los planes y programas de estudio policiales,
contenidos y estructuras curriculares, foros de consulta temáticos con grupos y expertos por área
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del conocimiento específico (Gobierno del Estado de Nuevo León, 2016). Todo esto, obedece a
un modelo de enseñanza mejorado, actualizado y pertinente, generando actividades de mejora
continua de manera constante para la modernización.
Los procesos de internacionalización del currículo en consonancia con la RINEP han
generado una serie de compromisos por parte de la institución. Como la creación de un curso de
educación continua para la formación complementaria de las instituciones miembros interesadas
en el Inglés Operativo Policial en los procesos de formación, en coordinación con Puerto Rico y
Brasil. Por otra parte, el desarrollo en convalidación de créditos y seminarios para ascenso al
grado de Mayor en el programa de Especialización en Seguridad Pública de cuatro estudiantes a
la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional de Colombia, como requisito para la asignación
de nuevas responsabilidades.
4.5.3 Análisis Categoría de Internacionalización de la Investigación UCS
Figura 31
Categorías análisis internacionalización de la investigación UCS

Para la UCS, en lo relacionado con la categoría de la Internacionalización de la
Investigación representado en la figura 31, se puede evidenciar grandes avances en el desarrollo
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de la misma, tomando como punto de partida en alineación con los parámetros establecidos por la
RINEP desde el año 2015. De manera especial, el Estado de Nueva León en su plan Estatal de
desarrollo 2016 – 2021, establece como requerimiento primordial el perfeccionamiento de los
mecanismos de investigación, donde la vinculación de las instituciones de los niveles técnicos y
superior, se vinculen con los sectores productivos, más aun, donde la seguridad devenga su
necesidad imperante, con el fin de potencializar la productiva (Gobierno del Estado de Nuevo
León, 2016).
Concerniente, con la innovación, ciencia y tecnología, este plan manifiesta en el objetivo
seis, busca impulsar este desarrollo, con el fin de fortalecer todos los sectores, que como se
mencionó, prima la seguridad pública. De lo mencionado, el recurso humano está en la prioridad
de las instituciones y la vinculación con la innovación e investigación científica entre los sectores
académicos. El impulsar la cooperación, en los ámbitos nacionales e internacionales, con el fin de
aumentar el desarrollo de proyectos de investigación para los sectores estratégicos, donde los
grupos de investigadores, redes temáticas y de innovación se deben potenciar para tal fin.
La UCS cuenta con la Escuela de Investigaciones, estableciendo actividades específicas
en la búsqueda de generar conocimiento a la vanguardia, donde todas las dimensiones que se
abarquen son aceptadas, como perfeccionamiento de los investigadores, eventos, divulgación y
publicaciones, girando entorno y con impacto a las mejores prácticas de la seguridad pública, con
posibles transformaciones operacionalizables de prevención y acciones contra la delincuencia.
Otro aspecto, de importancia alta se determina en la formación del capital humano a nivel
de posgrado en el extranjero y la innovación de acuerdo a su misionalidad. En la actualidad la
UCS cuenta con una revista indexada de carácter científico para la publicación de artículos de
corte científico con una muy buena acogida por parte de la comunidad académica en específico,
por los miembros de la RINEP. Esta revista en la actualidad se denomina “Estudios de la
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Seguridad Ciudadana”, tiene como objetivo ofrecer un espacio para la publicación de trabajos
que cuenten con buena rigurosidad investigativa, en áreas generales de las ciencias sociales
multidisciplinaria, fundamentados en evidencias empíricas con la seguridad pública.
En la revista mencionada se identifican aspectos de internacionalización, con la
publicación de investigadores de Colombia, Chile y España, en temas relacionados con la
seguridad, Así como, investigadores publicando en revistas externas con la denominada “Logos y
Ciencias” de la DINAE, en temas de derechos, ciencia política, sociología y antropología, y de
discordancia empírica relacionados con la seguridad ciudadana, publica, nacional, interior,
fronteriza, humana y ambiental. Del mismo modo, experiencias en las buenas prácticas en la
administración de recursos policiales, prevención del delito, criminología, criminalística,
victimología, adolescentes, justicia, entre otras (Congreso del Estado de Nuevo León, 2014).
Los procesos de investigación establecidos en la UCS fomentan el pensamiento crítico de
la comunidad académica de investigadores, sus diferentes programas de licenciatura y de
posgrado lo fundamentan y reconocen así. Al igual, que su alineación a las líneas de acción a la
RINEP en especial con la internacionalización de la investigación, y las funciones sustantivas de
la educación superior. Comprometidos con la vinculación de los sectores públicos, privados,
académicos y sociales, con la intención constante de consolidar la calidad y el desarrollo
profesoral, siempre atendiendo las necesidades de la comunidad y su impacto positivo.
4.5.4 Análisis Categoría de Movilidad Académica UCS
Figura 32
Categorías análisis movilidad académica UCS
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Como se visibiliza en la figura 32, la Movilidad Académica, se ha convertido en el
aspecto más representativo cuando se desarrollan conceptos de internacionalización en la
educación, donde los aspectos de interculturalidad, las competencias, la movilidad de estudiantes,
profesores, personal administrativo y directivo, establecen un papel significativo. Para la UCS y
sus procesos educativos policiales, estas premisas se establecen y apuntan a los preceptos
internacionales como referencia para la formación y profesionalización de sus hombres y mujeres
de policía. En los conceptos de la educación superior Didou et al. (2014) relaciona que la mayoría
de los estudios donde las IES buscan institucionalizarse, cruza invariablemente la frontera de las
dimensiones integrales que la acompañan, como la movilidad académica, donde sus
manifestaciones son más visibles y mensurables, este tema siempre surge vinculado, a temas
como los planes de estudio, incluso en los acuerdos, proyectos institucionales y como indicador
propio del concepto en general de la internacionalización.
La UCS, como se manifestó anteriormente, ha desarrollado procesos de movilidad
apoyado en las diferentes estrategias, que le permitan desarrollarla desde la mediación virtual y
componentes presenciales. Se resalta, la importancia y compromiso de la alta dirección, donde
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han buscado ampliar las fronteras de los procesos de educación policial en los diferentes niveles
técnicos, profesionales, posgrados y educación continua. Además, la institución alineada al plan
de desarrollo institucional en los ámbitos nacionales e internacionales busca en la movilidad
poder compartir y aprender de otras organizaciones educativas policiales sus experiencias
exitosas y buenas prácticas replicables.
Uno de los objetivos que tiene trazado la universidad en su reglamento interno,
relacionado en su artículo siete, hace relación a fomentar procesos de movilidad, evaluación y
certificación de competencias de sus docentes y estudiantes, por parte de los organismos
nacionales e internacionales (Congreso del Estado de Nuevo León, 2014). Por lo mencionado, la
universidad en el año 2018 y 2019, ha desarrollado procesos de movilidad académica, entre los
más representativos un grupo de estudiantes que se encuentran desarrollando estudios en el país
de Colombia con la Policía Nacional y la DINAE, para su ascenso al grado de Mayor, para la
dirección de unidades de policía. Con esta estrategia buscan certificar a sus funcionarios con
títulos internacionales de manera específica en el campo policial.
4.5.5 Análisis Categoría de Acreditación Internacional UCS
Figura 33
Categorías análisis acreditación internacional UCS
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La UCS ha comprendido de manera general los procesos de aseguramiento de la calidad
en la educación policial como algo prioritario. Conllevando, muchas ventajas y aspectos a favor,
con un impacto directo en los procesos de formación, capacitación y entrenamiento policial y el
proceso de enseñanza y aprendizaje. La Acreditación Internacional, en especial su alineación a la
RINEP y sus propuestas, han sido bien recibidas por la institución, tanto así, que en el año 2019
en el V Encuentro Internacional de Directores de Educación Policial en Cuzco, Perú, asumieron
el compromiso de buscar desarrollar procesos de autoevaluación y llevar su sistema educativo
policial a otro nivel, en el marco de la certificación en buenas prácticas educativas policiales
otorgado por la red, como se muestra en el mapa semántico de la figura 33.
Para el año 2020, la institución se ubica en la fase de autoevaluación y levantamiento de
la información para ser presentada ante la secretaria ejecutiva de la red, como requisito para la
evaluación externa y visita de pares evaluadores policiales internacionales. Es de especial
atención, la afectación que ha causado la pandemia del COVID 19, pero de igual forma, el
compromiso se ha mantenido por parte de esta institución en sacar adelante esta iniciativa. Este
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proceso de acreditación internacional otorgado por la RINEP y el entusiasmo de la universidad,
ha hecho eco en el resto de IEP Estatales de México, donde en la actualidad son más de once que
ya también, han decidido iniciar su certificación internacional.
Por otro lado, la universidad, ha tomado iniciativas importantes para lograr certificar sus
procesos educativos también con la Commission on Accreditation for Law Enforcement Agencies
por sus siglas en inglés “CALEA”, Agencia estadounidense que busca a través del cumplimento
de unos requisitos o listas de chequeo verificar los procesos educativos, cumplan con requerido
en el entrenamiento de un hombre y mujer de policía, como también mejorar la el servicio de
seguridad pública, normas y desarrollo profesional (CALEA, 2011).
Finalmente, se evidencia el progreso y avance que ha tenido los procesos de
aseguramiento de la calidad que ha tenido la institución, de manera específica cuando se toman
referentes internacionales para que las buenas prácticas puedan ser aplicadas y replicadas en
todos los estamentos de la universidad. Todos los organismos del Estado de Nueva León son
determinantes para obtener una seguridad pública que cumpla con las expectativas de la
comunidad en general, donde la educación se convierte en la base más sólida para obtener y
formar de manera integral a todas las instituciones que hacen parte de ella, de manera específica
en lo que respecta a la policía, que en la mayoría de las situaciones o requerimientos ciudadanos
es la primera en tener contacto y de ella depende el correcto balance de la justicia y control
social.
4.6 Resultados Análisis por Categorías DNEP - Honduras
Para la DNEP se presentan los resultados de análisis por categorías en relación a sus
procesos de internacionalización en la educación. Bajo estrategia metodológica de redes
semánticas generadas por la herramienta de análisis del ATLAS. ti. Partiendo desde una
interpretación de datos desde la identificación, codificación de conceptos, procesos, contextos,
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con la intención de edificar teorías, ampliarlas y ponerlas a prueba Lewins y Silver (2009, citado
en Muñoz-Justicia & Sahagún-Padilla, 2017).
Figura 34
Categorías análisis de internacionalización DNEP

Las categorías de análisis definidas para la DNEP relacionadas en la figura 34 se
relacionan fundamentalmente con la identificación de los procesos de internacionalización en la
educación superior de mayor relevancia. Las categorías relacionadas de manera general con la
institución se encontraron con una fundamentación inicial de 58 unidades de fundamentación y
12 dígitos de densidad, relacionadas con la “Internacionalización Curricular”, la
“Internacionalización de la Investigación”, la “Movilidad Académica” y la “Acreditación
Internacional” y su relación con el objeto de la presente investigación relacionada con la RINEP.
4.6.1 Relación de Análisis Cuantitativo de Categorías DNEP
En relación con el análisis cuantitativo de las categorías mencionadas, en la DNEP y de
acuerdo con el ejercicio de reflexión, interpretativo y verificación de bibliografía disponible y su
categorización, se estableció una fundamentación de 58 dígitos; es decir una representación de
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ideas y conceptos de procesos de internacionalización, relacionados con la RINEP con 172
demostrando concordancia con sus líneas de acción y participación activa. Donde la dirección
ejecutiva es asumida por esta institución; con la categoría de Internacionalización Curricular de
478; la Internacionalización de la Investigación con 456; la Movilidad Académica con 488 y la
Acreditación Internacional con 455 dígitos finales. Estas categorías justificando un desarrollo a
fin a la comprensión universal de la internacionalización como se relaciona en la figura 35.
Figura 35
Fundamentación de categorías DNEP
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Para la DNEP, los resultados referentes a la densidad son de 12 dígitos, conceptualizando
dígitos relacionados con los procesos de internacionalización y su comprensión en la educación
hondureña, con las categorías relacionadas para la RINEP que se presentó en 15, bajo el liderazgo
de la dirección de la red y los procesos de autoevaluación. Se demuestra documentalmente
avances significativos para la Internacionalización Curricular con 11; la Internacionalización de
la Investigación con 12; la Movilidad Académica con 13 y lo que respecta con procesos de
aseguramiento de la calidad de Acreditación Internacional con 11. De lo anterior, para el Sistema
Educativo Policial de Honduras, representa con su legado frente a la certificación internacional,
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una coordinación frente al cumplimiento de las categorías y su operación en la institución
representada en la figura 36.
Figura 36
Densidad de categorías DNEP
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4.6.2 Análisis Categoría de Internacionalización Curricular DNEP
Figura 37
Categorías análisis internacionalización curricular DNEP

15
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Basado en el mapa semántico de la figura 37 para la DNEP, el PEI de la institución es
considerado como la base operativa de la Política Educativa y tiene como marco estratégico el
modelo pedagógico basado en competencias. Se encuentra soportado en un plan de desarrollo, el
cual establece el cumplimiento de metas y objetivos, desplegado en planes de acción
institucionales, basado en la investigación, la docencia y el servicio a la comunidad.
En este nuevo milenio, debido al advenimiento de la globalización, el mundo está cada
vez más interconectado. Como respuesta, las instituciones están reevaluando su misión al
indagarse sobre la mejor preparación de sus graduados para convertirse en ciudadanos y
profesionales globales de este mundo. Es ahí, donde la política llega a desarrollar conceptos de
internacionalización en sus postulados académicos de las instituciones (Jackson, 2003).
La DNEP, busca dar respuesta, anticipándose al avance de conocimiento científico y
tecnológico, así como a los nuevos retos en materia educativa, entre ellos la internacionalización
educativa, donde se evidencia una nueva oferta educativa con contenidos actualizados,
cumpliendo además con la internacionalización del currículo, con propuesta de
interdisciplinariedad en ellos; lo cual permite generar la movilidad académica tanto de salida
como de venida, evidenciado con estudiantes de otros países que se forman con conocimientos
actuales y pertinentes para los diferentes contextos en servicio de policía en el mundo (DNEP,
2019).
A nivel interno, los Centros Educativos Policiales realizan alianzas por medio de notas o
solicitudes con otras Universidades del país como: la Universidad Autónoma de Honduras
(UNAH) y Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) donde se planifican
actividades interinstitucionales como visitas, intercambios académicos y deportivos que fomentan
la participación y convivencia entre los estudiantes, de igual forma la realización de intercambios
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y pasantías en la enseñanza del idioma inglés con estudiantes del Instituto Hondureño de Cultura
Interamericana (IHCI).
El diseño y desarrollo de programas internacionales de formación policial para la DNEP,
cobra sentido, después de consolidar la educación policial a nivel nacional, las academias de
policía hondureñas se proyectan en convertirse en referente para sus pares y para las policial de la
Región (DNEP, 2019). La institución planea potencializar este componente mediante el
desarrollo de programas internacionales que puedan ser convalidados o de doble titulación para la
formación de agentes básicos y de investigación criminal, Igualmente, intensificar su
participación bajo las líneas de acción de la RINEP siendo referente.
4.6.3 Análisis Categoría de Internacionalización de la Investigación DNEP
Figura 38
Categorías análisis acreditación internacional DNEP

En la categoría de análisis, de la internacionalización de la investigación en la DNEP, se
establece la política de “formación científica para el fortalecimiento del vínculo policía-
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comunidad”. Lo anterior, viéndose reflejada en el Plan Estratégico 2018 – 2020 del SEPH, en el
marco de la política de investigación científica y social del campo de la seguridad, la cual
pretende generar las condiciones para la formación de investigadores, la producción social de
conocimiento y la producción de ciencia sobre seguridad, policía y desarrollo. Así como, la
política editorial para la difusión del conocimiento y la doctrina policial, para promover la
producción bibliográfica y la cultura del libro en el SEPH (SEPH, 2019b).
La DNEP tiene una estructura de investigación científica y líneas de investigación
científicas expresadas en un programa en tres líneas: la primera relacionada con la criminología,
la segunda con la Política Criminal y la tercera con la Violencia y criminalidad (SEPH, 2019b).
Adicionalmente, cabe destacar que para otros programas de postgrado se cuenta con líneas de
investigación en Seguridad Humana (género y población, derechos humanos y criminología y
seguridad ciudadana), en lo referente a Políticas Públicas y Gestión de la Seguridad (las políticas
públicas, estado, sociedad y seguridad, instituciones y gestión de la seguridad). De la misma
manera se concretan a través de la participación en proyectos de investigación solicitados por
otras unidades e instancias de la Policía.
Para el tema, en concreto de la internacionalización de la investigación, el SEPH
implementó un programa de investigación científica aplicada mediante el convenio con la
Universidad Estatal de Arizona en Estados Unidos, lo cual dio lugar al desarrollo de tres
investigaciones. La primera relacionada con la Reducción de homicidios en Honduras entre 2006
– 2018, la segunda con el Uso de puentes peatonales por parte de la ciudadanía en la ciudad de
Tegucigalpa, y la tercera con la Implementación del Modelo Nacional de Seguridad Pública en
las colonias: Los Llanos y la Joya de la UMEP 4 de Tegucigalpa en 2019. También,
participaron el equipo de investigación de homicidios en el marco de colaboración con personal
de la UNPH, El Ministerio Público y el Poder Judicial (SEPH, 2019c).
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Por otro lado, se encuentran en proceso de revisión resultados de investigación en las
revistas de Carabineros de Chile y criminología de la DINAE de Colombia, esperando respuesta
de adecuación y previa autorización del cuerpo rectoral de la universidad para el reconocimiento
de las mismas dado que las dos revistas son categorizadas.
4.6.4 Análisis Categoría de Movilidad Académica DNEP
Figura 39
Categorías análisis movilidad académica DNEP

El programa de movilidad académica internacional de docentes y estudiantes policiales de
la DNEP se establece en la tradición hondureña en formar algunos de sus oficiales de policía, en
una de las academias de Carabineros de Policía de Chile. Se puede evidenciar en algunos de sus
comandantes egresados de la Policía Nacional de Honduras. En la actualidad, varias policías de la
región como Panamá y República Dominicana mantienen la tradición de formar parte de sus
oficiales en la DNEP.

195

Esta institución, ha mantenido y ampliado los países con los que realiza convenios y
procesos de movilidad para el fortalecimiento de los procesos académicos y formación de sus
docentes y estudiantes. Con países como Colombia, Estados Unidos, México, Rusia, España,
Israel, China, Japón, Brasil, etc., demostrando que en la actualidad se canalizan los esfuerzos por
la formación policial de manera más globalizada e intercultural.
Para la movilidad académica de los docentes, no ha sido menor, si no inexistente para la
institución. Se considera que la movilidad debe estar a la par o más elevada que los mismos
estudiantes donde la institución ha centrado todos sus esfuerzos (DNEP, 2019). El componente
de movilidad proyecta implementarse en dos medidas de acción: la primera relacionada con el
intercambio académico internacional de estudiantes policiales. Honduras ha sido un tradicional
emisor de estudiantes, en la actualidad asume el papel de receptor; la segunda acción se
desarrolla en el marco en el intercambio internacional de los docentes, donde se refleja como
receptor de instructores, el compromiso se centra en la financiación de docentes entrantes y
salientes de la DNE como se muestra en la figura 39.
4.6.5 Análisis Categoría de Acreditación Internacional DNEP
Figura 40
Categorías análisis acreditación internacional DNEP
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En lo relacionado con la categoría de Acreditación Internacional representado en la figura
40, y partiendo de todos los postulados para el aseguramiento de la calidad educativa policial. En
atención a los modelos de internacionalización en la mayoría de los países, centrado en Europa,
se ha caracterizado por una confianza bastante ingenua en lo relacionado con la calidad entre los
socios involucrados (Van Damme, 2001). En un mercado internacional, cada vez más
competitivo en la educación superior, la calidad es una característica competitiva y distintiva de
las instituciones, se obligan en el deber de ser integradas en las políticas de internacionalización.
En la actualidad, la DNEP se encuentra acreditada internacionalmente por la RINEP con
una certificación que avala sus buenas prácticas educativas policiales implementadas en sus
procesos académicos. Las dimensiones que acompañan el proceso de acreditación mencionado,
parte de la comunidad académica, los procesos de gestión académico curricular y los procesos
administrativos como soporte para la educación.
Para la DNEP, la acreditación es un proceso subsecuente y consecuente con las prácticas
y las medidas de evaluación y aseguramiento de la calidad educativa de programas e instituciones
académicas policiales. De acuerdo a lo anterior, la institución con el fin de dar continuidad a los
procesos de aseguramientos de la calidad en la educación policial, relaciona cinco medidas de
acción: La primera se relaciona con la participación de todo el SEPH con los procesos de
acreditación locales, de forma específica con el Sistema Hondureño de la Acreditación de la
Calidad de la Educación Superior (SHACES). La segunda con las acreditaciones de los
programas de formación inicial. La tercera con la acreditación del Programa de Licenciatura de
Administración Policial. La cuarta con la participación activa del SEPH con el Sistemas
Internacional de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Policial (SIACEP). y,
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finalmente, la quinta un hecho cumplido con ser el primer sistema de la RINEP con ser
acreditado internacionalmente.
4.7 Conclusiones Generales Categorías de Análisis Instituciones de Educación Policial
1. Se puede evidenciar de manera general, que las instituciones de educación policial de
Colombia, México y Honduras desarrollan procesos de internacionalización bajo los
conceptos epistemológicos universales estudiados, en una etapa muy temprana de
comprensión; a pesar de ser un concepto nuevo y con un campo poco explorado, para los
sistemas educativos policiales.
2. Bajo el desarrollo Metodológico de Triangulación Concurrente “DITRIAC”, las categorías
demuestran de manera simultánea y en contraste con los aspectos cualitativos y
cuantitativos, que la categoría de mayor desarrollo para las tres instituciones es la
Movilidad Académica, seguida de la Internacionalización de la Investigación, la
Acreditación Internacional y finalmente la categoría de Internacionalización del Currículo.
3. Las categorías demuestran evidencias operacionales y palpables por parte de las
instituciones. La DINAE de Colombia demuestra, procesos de internacionalización un
poco más maduros por contar con procesos de acreditación de alta calidad nacionales
avalados por el gobierno y sus entidades regulatorias con la educación superior,
proyectados en la institución y los programas académicos, donde la internacionalización se
evidencia en uno los requisitos exigidos.
4. Para la UCS de México, los procesos de internacionalización tienen un condicionamiento y
alineación estrecho con la RINEP, siendo fortaleza toda vez impulsa planes de desarrollo y
estratégicos en cumplimiento a las políticas Estatales.
5. La DNEP de Honduras demuestra avances significativos en los procesos y categorías de
análisis de internacionalización, donde los procesos de aseguramiento de la calidad ha sido
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su bandera, por ser la primera institución en lograr la certificación internacional de buenas
prácticas otorgada por la RINEP, dando fe, de los avances significativos y el impacto que
tiene esta institución en los procesos educativos policiales, siendo referente con sus países
vecinos en Centro América.
6. Los sistemas educativos policiales establecen procesos de cooperación bilateral con fin de
fortalecer aspectos administrativos, organizacionales o misionales, en aspectos claves para
la profesionalización de la actividad de policía, con ello al mismo tiempo desarrollan
conceptos de internacionalización educativos con particularidades propias de la educación
policial, siendo una constante, para las tres instituciones analizadas.
7. El tema presupuestal y de mercantilización de la educación policial, sigue siendo una
iniciativa que muy poco se ha abierto a las diferentes ofertas y recursos propios de cada
IEP miembros de la RINEP, por sus limitaciones presupuestales.
8. Los procesos de internacionalización de estas tres instituciones se han impulsado
presupuestalmente, gracias al apoyo de otros países desarrollados como los EUA, Suecia,
entre otros.
9. Los procesos de Internacionalización Curricular siguen siendo el talón de Aquiles de los
sistemas educativos policiales, por sus limitaciones y contenidos programáticos muy
endógenos, si permitir avances significativos para el mutuo entendimiento.
10. En la actualidad y frente a la Pandemia del Covid 19, los procesos de internacionalización
de manera especial en la educación policial, se han volcado a las mediaciones virtuales,
donde el compromiso sigue siendo importante para la potencialización de la
profesionalización de los hombres y mujeres policía.
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4.8 Resultado Encuesta Comunidad Académica RINEP
En cumplimiento a los objetivos específicos relacionados en la fase tres, se desarrolló una
encuesta a la comunidad académica de la RINEP, concretamente en el V Encuentro Internacional
de Directores de Educación Policial, desarrollado en la Ciudad del Cusco, Perú, los días 4,5 y 6
de noviembre del año 2019. El evento contó con más de 80 representantes internacionales de las
diferentes Instituciones de Educación Policial pertenecientes a la red del mundo. Es importante
tener presente que la financiación de este evento cuenta con el apoyo de la embajada Americana
de Estados Unidos, presupuesto propio del organizador y recursos propios de cada una de las
policiales asistentes.
De acuerdo a lo mencionado, en este evento se contó con lo asistencia de instituciones
policiales como la Policía Nacional de Colombia; Policía Nacional del Perú, México con más de
12 representaciones de policiales Estatales, de las ciudades de Michoacán, Ciudad de México,
Chihuahua, Monterrey, Aguascalientes, Iniciativa Mérida, entre otras. Igualmente, como la
Policía Federal de México, Policías de Brasil, como la de los Estados de Ceará y Paraná, Policía
Nacional de Honduras, El Salvador, República Dominicana, Policía de Alemania, Gendarmería
de Turquía, Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Argentina, Policía Nacional de
Guatemala, Universidad de Nebrija España, entre otras.
El objetivo principal de la encuesta en enmarcado en valorar la gestión y el logro las
líneas de acción de la RINEP, permitiendo identificar aspectos relevantes para los procesos de
aseguramiento de la calidad en los sistemas educativos policiales. Lo anterior, como aporte
significativo y complementario a la presente investigación y en determinar procesos de
internacionalización para fortalecer las instituciones de educación policial.
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4.8.1 Instrumento
Para el desarrollo de la encuesta se estructuró bajo parámetros de validación y revisión de
jueces expertos. El instrumento se estructuro agrupado en cuatro dimensiones o líneas de acción,
que al mismo tiempo responde al proceso de categorización de la fase uno y dos relacionadas, en
primera instancia, con la Internacionalización Curricular, la segunda con la Internacionalización
de la Investigación; la tercera con la Movilidad Académica y, por último, con la Acreditación
Internacional, (ver anexo3).
De igual forma se estableció otros indicadores adicionales con la intención de indagar
percepciones adicionales de la población objeto. Todo lo anterior en un consolidado total de 22
indicadores, bajo una escala valorativa de 1 a 5 con interpretación cualitativa y una pregunta
abierta para comentarios adicionales, como se muestra en la tabla 30.
Tabla 30
Escala valorativa e interpretación cualitativa
INTERPRETACIÓN CUALITATIVA
Marque 1 si está totalmente en desacuerdo con el indicador
Marque 2 si está en desacuerdo con el indicador
Marque 3 si está ni de acuerdo ni en desacuerdo con el indicador
Marque 4 si está de acuerdo con el indicador
Marque 5 si está totalmente de acuerdo con el indicador

4.8.2 Población y Muestra
Ficha Técnica:
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 Marco de la muestra: Miembros de la RINEP asistentes al V Encuentro Internacional de
Directores de Educación Policial en Cusco, Perú desarrollado los días 4,5 y 6 de
noviembre del año 2019.
 Tamaño y distribución de la muestra: Se envió a través de herramienta tecnológica en
formulario de Google mediante link a 80 miembros de la red. De las cuales fueron
respondidas 49 correspondiente al 61.25% del total de la población.
 Fecha de recolección de los datos: En línea se envió 15 días antes del evento
internacional y dura hasta la finalización del mismo.
 Técnica de recolección de datos: Se utilizó el instrumento de “Encuesta de Comunidad
Académica RINEP”, distribuidos en 22 indicadores. En escala valorativa de 1 a 5, como
se evidencia en la tabla 30.
4.9 Resultados y Análisis Específicos por Categorías y Líneas de Acción.
Línea de acción internacionalización curricular:
Figura 41
Pertinencia internacionalización curricular
1.El concepto de internacionalización curricular definido por la RINEP es
pertinente como línea de acción para la red.
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De acuerdo, al análisis desarrollado frente a la pertinencia de la línea de acción de
internacionalización curricular definido por la RINEP graficado en la figura 41, se establece que
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el 69% de la comunidad encuestada está totalmente de acuerdo en que se siga desarrollando y es
de especial atención para la comunidad académica perteneciente a la red. Al mismo tiempo, el
27% está de acuerdo, el 2% no está de acuerdo ni en desacuerdo con el indicador y en desacuerdo
con el indicador.
Figura 42
Desarrollo de homologaciones, dobles titulaciones y cotitulaciones
2.En el marco de la RINEP es importante el desarrollo de homologaciones,
dobles titulaciones y cotitulaciones.
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Para el desarrollo de homologaciones, dobles titulaciones y cotitulaciones en el marco de
la RINEP según la figura 42, se establece un nivel de importancia del 82% de los miembros
encuestados se encontrándose totalmente de acuerdo con el indicador, el 14% se encuentran de
acuerdo con el indicador y el 2% respectivamente no está de acuerdo ni en desacuerdo y el 2%
está en desacuerdo con el indicador.
Figura 43
Competencias interculturales en los procesos de formación policial
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3.Los currículos de las instituciones de educación policial, requieren
competencias interculturales para la formación integral de los hombres y
mujeres de policía.
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Marque 3 si está ni de acuerdo ni en
desacuerdo con el indicador
Marque 4 si está de acuerdo con el
indicador
Marque 5 si está totalmente de
acuerdo con el indicador

En la consulta relacionada en la RINEP con los requerimientos de atención sobre las
competencias interculturales en los procesos de formación integral de los hombres y mujeres de
policía mostrado en la figura 43, el 84% se encuentra totalmente de acuerdo con el indicador
señalado, el 10% considera estar de acuerdo, el 4% ni de acuerdo ni en desacuerdo y en definitiva
el 2% está totalmente en desacuerdo con el indicador.
Figura 44
Documentación y socialización de buenas prácticas pedagógicas policiales
4.Para enriquecer el aprendizaje de los estudiantes policiales pertenecientes a
la RINEP es importante la documentación y socialización de las buenas
prácticas pedagógicas.
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acuerdo con el indicador
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La comunidad académica de la RINEP, en lo relacionado con los procesos de
enriquecimiento del aprendizaje de los estudiantes policiales desde la labor del docente desde la
documentación y socialización de las buenas prácticas educativas pedagógicas de acuerdo a la
figura 44 el 82% considera estar totalmente de acuerdo, el 16% está de acuerdo con el indicador y
el 2% en desacuerdo.
Figura 45
Oferta académica internacional virtual
5.Es importante desarrollar una oferta académica internacional virtual
para los miembros de la RINEP.
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Marque 5 si está totalmente de
acuerdo con el indicador

Frente a la importancia de desarrollar una oferta académica internacional virtual para la
RINEP representado en la figura 45, el 78% está totalmente de acuerdo con el indicador, el 20 %
está de acuerdo y el 2% en desacuerdo, si establecer resultados para la interpretación cualitativa
neutral de ni de acuerdo ni en desacuerdo.
Figura 46
Oferta académica internacional presencial
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6.Es importante desarrollar una oferta académica internacional presencial
para los miembros de la RINEP.
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Marque 5 si está totalmente de
acuerdo con el indicador

En la consulta realizada para el desarrollo de una oferta académica internacional
presencial de acuerdo a la figura 46, el 76% manifiesta estar totalmente de acuerdo con el
indicador, el 20% está de acuerdo con el indicador, el 2% respectivamente para cada indicador ni
están ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.
Línea de acción internacionalización de la investigación
Figura 47
Pertinencia internacionalización de la investigación
7.El concepto de internacionalización de la investigación definido por la
RINEP es pertinente como línea de acción para la red.
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En lo relacionado con la pertinencia de la línea de acción de la internacionalización de la
investigación para la RINEP según la figura 47, el 67% está totalmente de acuerdo con el
indicador, el 29% está de acuerdo con el indicador, y el 2% el 2% respectivamente para cada
indicador ni están ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo.
Figura 48
Producción de conocimiento policial
8.Es necesaria la producción de conocimiento policial por parte de la RINEP y
sus instituciones.
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Marque 5 si está totalmente de
acuerdo con el indicador

En la consulta relacionada con la necesidad de producción de conocimiento policial por
parte de la RINEP y sus instituciones de educación policial de acuerdo a la figura 48, el 82% está
totalmente de acuerdo con el indicador, el 16% se encuentra de acuerdo y el 2% está totalmente
en desacuerdo.
Figura 49
Creación revista científica resultados de investigación
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9.Es importante la creación de una revista científica que publique resultados de
investigación de la RINEP.
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Marque 4 si está de acuerdo con el
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acuerdo con el indicador

De acuerdo a la figura 49, en lo encuestado para la creación de una revista científica con
resultados de investigación por parte de las instituciones miembros de la RINEP, el 78% está
totalmente de acuerdo con el indicador, el 14% se encuentra de acuerdo, el 6% está ni de acuerdo
ni en desacuerdo y el 2% está totalmente en desacuerdo.
Línea de acción movilidad académica
Figura 50
Pertinencia movilidad académica
10.Es pertinente, como línea de acción para la red, el concepto de
internacionalización de la movilidad académica definido por la RINEP.
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Para la pertinencia del concepto de la línea de acción de movilidad académica para la
RINEP de acuerdo a la figura 50, el 71% está totalmente de acuerdo con el indicador, el 23% está
de acuerdo con el indicador, el 4% ni está de acuerdo ni en desacuerdo con el indicador.
Figura 51
Necesidad movilidad de estudiantes, profesores, investigadores, administradores y directivos
11. La movilidad académica de estudiantes, profesores, investigadores, administrativos
y directivos es necesaria para la institución de educación policial.
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con el indicador
Marque 3 si está ni de acuerdo ni
en desacuerdo con el indicador

76%

Marque 4 si está de acuerdo con el
indicador
Marque 5 si está totalmente de
acuerdo con el indicador

Para la necesidad frente a los procesos de movilidad académica de estudiantes, profesores,
investigadores, administrativos y directivos para las instituciones de educación policial miembros
de la red, el 76% está totalmente de acuerdo con el indicador, el 16% está de acuerdo con el
indicador, el 4% ni está de acuerdo ni en desacuerdo y el 2% está totalmente en desacuerdo,
como se muestra en la figura 51.
Línea de acción acreditación internacional
Figura 52
Pertinencia acreditación internacional
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12. El concepto de la acreditación internacional definido por la RINEP es
pertinente como línea de acción para la red.
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En la pertinencia del concepto de acreditación internacional para la RINEP como línea de
acción como se evidencia en figura 52, el 67% manifiesta estar totalmente de acuerdo con el
indicador, el 25% está de acuerdo con el indicador, el 6% ni está de acuerdo ni en desacuerdo y el
2% está totalmente de acuerdo con el indicador, evidenciado en la figura 52.
Figura 53
Sistema unificado de aseguramiento de la calidad educativa policial
13.Es importante para la institución de educación policial contar con un sistema
unificado de aseguramiento de la calidad.
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Marque 5 si está totalmente de
acuerdo con el indicador

En desarrollo de un sistema unificado de aseguramiento de la calidad para la educación
policial como se refleja en la figura 53, el 78% está totalmente de acuerdo con el indicador, el
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16% está de acuerdo con el indicador, el 4% ni está de acuerdo ni en desacuerdo con el indicador
y el 2% está totalmente en desacuerdo con el indicador.
Figura 54
Certificación de buenas prácticas educativas policiales
14.Para el mejoramiento continuo de la institución de educación policial son
importantes los procesos de acreditación o certificación de buenas prácticas educativas
policiales.
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En el mejoramiento continuo de la institución educativa policial, son importantes los
procesos de acreditación o certificación de buenas prácticas educativas policiales. El 86% está
totalmente de acuerdo con el indicador, el 10% está de acuerdo con el indicador, el 2 %
respectivamente esta ni de acuerdo ni en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, como se puede
observar en la figura 54.
Otros aspectos adicionales
Figura 55
Procesos de internacionalización Instituciones de Educación Policial
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15.Es importante la implementación y el desarrollo de los procesos de
internacionalización educativa, por parte de las Instituciones de Educación Policial
pertenecientes a la RINEP.
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82%
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De manera general, se consultó a la comunidad académica de la RINEP, la importancia de
la implementación y desarrollo en las IEP de los procesos de internacionalización evidenciado en
la figura 55, donde el 82% está totalmente de acuerdo, el 14 % está de acuerdo con el indicador, y
el 2% ni está de acuerdo ni en desacuerdo con el indicador y el al igual que está totalmente en
desacuerdo.
Figura 56
Pertinencia del modelo de internacionalización
16.El modelo de internacionalización definido por la RINEP es pertinente.
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Respecto a la pertinencia del modelo de internacionalización definido por la RINEP, el
65% está totalmente de acuerdo, el 29 % está de acuerdo con el indicador, el 4% ni está de
acuerdo ni en desacuerdo con el indicador y el 2% está totalmente de acuerdo, como se muestra
en la figura 56.
Figura 57
Evaluación procesos de internacionalización
17.Es necesaria la evaluación de los avances en internacionalización en el sistema
educativo de la institución propuesto por la RINEP.
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En la necesidad de la evaluación de los avances en internacionalización de los sistemas
educativos pertenecientes a la RINEP relacionado en la figura 57, se puede ver que el 76% está
totalmente de acuerdo con el indicador, el 18% está de acuerdo con el indicador, el 4% ni está en
de acuerdo ni en desacuerdo y el 2% está totalmente con el indicador, como se muestra en la
figura 57.
Figura 58
TIC´s en los procesos educativos policiales
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18.En atención de las demandas educativas actuales, es importante integrar
las TIC´s en los procesos educativos policiales.
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La importancia de integrar las TIC´s en los procesos educativos policiales, atención a las
demandas actuales para la educación, el 89% considera estar totalmente de acuerdo con este
indicador, el 7% está de acuerdo, el 2% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, y el 2% está
totalmente en desacuerdo con el indicador, evidenciado en la figura 58.
Figura 59
Comercialización procesos de internacionalización en la educación policial
19.Es necesario comercializar los procesos de internacionalización en la educación
policial, para el auto-sostenimiento de las instituciones policiales (o de la RINEP).
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Frente a la necesidad de comercializar los procesos de internacionalización en la
educación policial, para el auto-sostenimiento de las instituciones de educación policial o de la
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RINEP, el 61% está totalmente de acuerdo con este indicador, el 21% está de acuerdo con el
indicador, el 12% están ni de acuerdo ni en desacuerdo con el indicador y el 2% está totalmente
de acuerdo con el indicador, como se relaciona en la figura 59.
Figura 60
Diseño de indicadores de gestión para la internacionalización
20.Es importante que la RINEP defina indicadores de gestión con el fin de evidenciar
los avances en cada una de las líneas de acción relacionadas con la internacionalización
curricular, movilidad, investigación y acreditación internacional.
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80%
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En la importancia de definir indicadores de gestión con el fin de evidenciar los avances en
cada una de las líneas de acción relacionadas con la internacionalización curricular, movilidad,
investigación y acreditación internacional, el 80% está totalmente de acuerdo con el indicador, el
10% está de acuerdo, el 8% ni está de acuerdo ni en desacuerdo y el “% está totalmente en
desacuerdo. Como se evidencia en la figura 60.
Figura 61
Creación de un sistema internacional de bibliotecas
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21.Es necesaria la creación de un sistema internacional de bibliotecas como apoyo para
todas las instituciones de educación policial pertenecientes a la RINEP.
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Para la necesidad de crear un sistema internaciones de bibliotecas como apoyo para todas
las instituciones de educación policial pertenecientes a la RINEP, el 90% está totalmente de
acuerdo con el indicador, el 4% está de acuerdo con el indicador, el 4% ni está de acuerdo ni en
desacuerdo con el indicador y el 2% está totalmente de acuerdo, representado en la figura 61.
Figura 62
Mejoramiento de las instituciones de educación policial por parte de la RINEP
22. La RINEP ha permitido mejorar los procesos de gestión académica de la
institución de educación policial.
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Respecto a si la RINEP ha permitido mejorar los procesos de gestión académica de la
institución de educación policial, el 68% manifiesta estar totalmente de acuerdo con el indicador,
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el 20% está de acuerdo, el 8% ni está de acuerdo ni en desacuerdo y el 4% está totalmente en
desacuerdo, de acuerdo a la figura 62.
4.9.1 Conclusiones Generales Encuesta RINEP
Analizada la información resultado final de cada uno de los indicadores encuestados a los
miembros integrantes de la red, se concluye lo siguiente:
1. Del total de las respuestas de los 49 funcionarios que contestaron como muestra tomada
para el desarrollo de la encuesta aplicada a la comunidad académica de la RINEP. Se
estableció que el 76% manifestó estar totalmente de acuerdo con los indicadores, el 18%
está de acuerdo, el 4% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 0.2% están en desacuerdo y
finalmente el 2% está totalmente en desacuerdo. Como se muestra en la figura relacionada
a continuación.
Figura 63
Resultados generales encuesta líneas de acción RINEP
Resultados Generales Encuesta RINEP
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Marque 1 si está totalmente en desacuerdo con el 2%
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2. La internacionalización curricular es importante como línea de acción para la RINEP,
pero en la realidad palpable no ha sido posible su materialización. Muchas instituciones
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de educación policial han desarrollado acercamientos con sus instituciones homologas,
pero las complejidades de los currículos al ser tan intrínsecos de cada país atienden
componentes muy propios que le impiden internacionalizarse en materia de policía.
3. Las homologaciones, dobles titulaciones y cotitulaciones son consideradas importantes
para los procesos de gestión académica policial, pero el desarrollo de sus particularidades
entre los programas académicos no muestra grandes avances. Solo en procesos de
referenciación entre acercamientos bilaterales entre instituciones de educación policial y
actividades de cooperación.
4. Incorporar competencias interculturales son necesarias para llevar los currículos a
procesos de internacionalización, algunas instituciones de educación policial en sus
programas han incorporado este concepto desde el diseño y rediseño curricular, con ello
también desde los procesos investigativos.
5. Es necesaria para la RINEP seguir documentando procesos de buenas prácticas educativas
policiales y certificarlas, algunas de ellas desarrollan procesos doctrinales de
documentación de buenas prácticas policiales y en especial a procesos de referencias
como el caso de la Policía Nacional de Colombia, Honduras, México, entre otras.
6. Al tener una oferta académica virtual centralizado por la RINEP o los países miembros,
busca fortalecer varios frentes que son muy importantes para los procesos de
internacionalización entre ellos, costos, programas policiales con cobertura en todo el
mundo con acceso para todos los policías y las posibilidades de seguir fortaleciendo
competencias específicas propias del servicio de policía.
7. La presencialidad para el desarrollo de programas académicos policiales, es importante
toda vez que busca fortalecer la movilidad y la construcción de competencias
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interculturales, en muchos casos muy necesarios para el entrenamiento y reentrenamiento
policial.
8. La internacionalización de la investigación para la RINEP en un concepto muy
importante, donde no todas las IEP están comprometidas de la misma manera. Algunas
han desarrollado procesos de investigación en coautorías, pero sigue siendo un proceso
muy débil. Se resalta la importancia de aportar desde la ciencia de policía bajo métodos
científicos como disciplina para la actividad de policía.
9. La producción de conocimiento de todo tipo, en revistas indexadas de alto nivel, se hace
necesaria y es importante para el estudio de la disciplina de policía, donde busque aportar
de manera significativa al servicio público de policía y la academia.
10. La movilidad académica, en general, para estudiantes, profesores, investigadores,
administrativos y directivos para la RINEP es uno de los aspectos más fortalecidos, en los
cuales se cimienta en su gran mayoría la comprensión de los procesos de
internacionalización, pero en la red específicamente los datos son complicados de
obtención y análisis.
11. Los procesos de acreditación internacional o aseguramiento de la calidad, es de los
aspectos que, a pesar nuevo, es uno de los más desarrollados e innovadores en la red, con
la creación del Sistemas Internacional de Aseguramiento de la Calidad para las
Instituciones de Educación Policial (SIACEP), donde se cuenta con documentos
doctrinales de apoyo para las IEP.
12. La inclusión de TIC es necesaria para acompañar no solo desde la educación virtual como
se mencionó anteriormente, sino desde la incorporación nuevas tecnologías a los procesos
de formación policial, para el ejemplo centros de simulación, polígonos virtuales, sistema
táctico básico policial, entre otros.
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13. La comercialización de los procesos de internacionalización en los sistemas educativos
policiales, son temas de especial atención dado que la mayoría servicio educativos se
desarrollan por entidades públicas y sus actividades internacionales están mediadas por la
cooperación de los entes políticos a los cuales están adscritas. Sin embargo, con aspectos
necesarios que se han visto con buenos ojos por algunas policías para su auto
sostenimiento.
14. La RINEP requiere sistemas de evaluación y seguimiento para los compromisos que se
pactan cada año en los encuentros internacionales, dado que muchos de ellos no se
cumplen o las IEP comprometidas no asume con responsabilidad las actividades para el
fortalecimiento de la red desde su ámbito.
15. Las bibliotecas siguen siendo un factor indispensable para la calidad de los procesos
educativos y de investigación de las instituciones de educación superior, por para las IEP
no son un aspecto ajeno, se requiere un sistema integrado para los miembros de la RINEP,
con el fin de integrar la red de conocimiento y establecer un mecanismo global de
consulta.
16. De manera general los procesos de internacionalización promovidos por la RINEP, son
importantes para las IEP, se han fortalecido con ellos, pero requieren ser fortalecidos y
buscar mejores estrategias de desarrollo, partiendo desde una revisión general de sus
estatutos y con ello plantear líneas reestructuradas para el cumplimiento real de este
proceso tan importante para la formación de hombres y mujeres de policía.
4.10 Resultado Entrevistas
Las entrevistas, se establecen como una charla o conversación con un fin determinado,
bajo un instrumento técnico de múltiples usos, con el fin de apoyar investigación en la búsqueda
de información (Díaz et al., 2013). Para la presente, investigación relacionada con la
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investigación se estableció como instrumento prioritario en lo relacionado con los procesos de
internacionalización en la educación policial (ver anexo 4).
De manera específica, se ha establecido en el acompañamiento metodológico relacionado
con DITRIAC, la entrevista semiestructurada, dada su flexibilidad, bajo preguntas planeadas, en
concordancia con los entrevistados, siempre enmarcados en el respeto y la disciplina de la
doctrina policial. Se utilizaron una serie de preguntas, que guiaron el diálogo permitiendo abordar
de manera integral categorías y subcategorías definidas.
Para la aplicación de la entrevista semiestructurada se tuvo en cuenta a cuatro integrantes
de la comunidad académica de relevancia, de acuerdo a las funciones de acompañamiento a la
RINEP y su liderazgo, como en sus instituciones de educación policial, relacionados en la tabla
31, así:
Tabla 31
Descripción de participantes

No.

E1

E2

E3

Grado

Nombre y
Apellidos

Comisionado

Mésil Marín
Aguilar
Amaya

Capitán

Leidy Yurani
Arévalo
Saldaña

Comisario (r)

Melquicidec
Parra Maca

Responsabilidad

-Director Ejecutivo
RINEP
-Director Dirección
Nacional de
Educación Policial
de Honduras
-Secretaria Ejecutiva
RINEP
-Jefe de Asuntos
Internacionales
Dirección Nacional
de Escuelas
-Director de la
División de
Profesionalización

Tiempo de
Experiencias en
la Educación
Policial

País

22 años

Honduras

11 años

Colombia

18 años

México
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No.

E4

Grado

Intendente

Nombre y
Apellidos

John Gabriel
Contreras
Preciado

Responsabilidad

Universidad de
Ciencias de la
Seguridad de Nuevo
León
-Responsable
Calidad Educativa
RINEP
- Responsables de
Calidad Educativa
Policial de la
Dirección Nacional
de Escuelas

Tiempo de
Experiencias en
la Educación
Policial

País

10 años

Colombia

4.10.1 Categorías de Análisis Entrevistas
Las categorías de análisis para las entrevistas desarrolladas se basaron en las definidas a lo
largo de la investigación para los procesos de revisión documental, para las instituciones de
educación policial y las para las encuestas aplicadas. Las anteriores, mencionadas como la
Internacionalización Curricular, la Internacionalización de la Investigación, la Movilidad
Académica y la Acreditación Internacional, se alinean a las líneas de acción de la RINEP y por
ser de triangulación concurrente. Lo anterior, busca resultados complementarios, bajo las
posturas y opiniones de los cuatro entrevistados, con aporte significativo al cumplimiento de los
objetivos generales (ver anexo 5), de acuerdo al mapa semántico relacionado en la figura 64.

Figura 64
Categorías análisis entrevistas
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4.10.1 Categoría Internacionalización Curricular
Figura 65
Categoría internacionalización curricular

En lo relacionado con la Internacionalización Curricular, esquematizado en la figura 65,
se puede evidenciar que los entrevistados, determinan estos procesos centrados en los lazos de
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cooperación e integración de las IEP. Todo esto, con el fin de trabajar de manera conjunta para la
profesionalización y generar desde la academia escenarios para la convivencia y seguridad
ciudadana a nivel nacional e internacional.
Se hacen determinantes algunos factores, como el modelo pedagógico de la institución, la
formación permanente de los docentes, el marco normativo actualizado, la oferta académica
variada y flexible, participación activa de la comunidad académica para la participación en los
procesos de internacionalización y políticas favorables que permitan el desarrollo efectivo de
estos procesos. Todo esto, con el fin esencial de fortalecer la calidad educativa en las IEP, para
mantenerse a la vanguardia ante los nuevos retos y lograr ser competitivos a nivel mundial.
El modelo de internacionalización de la RINEP es considerado pertinente para la atención
de las necesidades actuales, alineado con los propósitos de las IEP y sus metas. Su estatuto,
realza la importancia de la cooperación, pero al mismo tiempo carece de estrategias claras para
concretar procesos con base en sus líneas de acción. Las instituciones de Colombia, México y
Honduras, reconocen los avances significativos para los procesos educativos policiales de la
internacionalización, donde la movilidad, el currículo, la investigación y el aseguramiento de la
calidad, cada vez busca transformar los componentes académicos con una mirada transfronteriza
para ajustarse a lo local y atender sus necesidades.
Al mismo tiempo, se manifiestan debilidades para el presente año de los procesos de
internacionalización, dada la situación mundial del COVID 19, donde ha generado limitantes
dentro para el desarrollo de las líneas de acción, con ello la reducción de presupuesto para las
diferentes IEP, que en su gran mayoría son dependientes de presupuestos de orden Estatal o
Nacionales, en la actualidad por la redirección a la atención de la emergencia sanitaria. Como
también, de fondos para la integridad de lo que significa internacionalizar procesos de
internacionalización educativos policiales.
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Los procesos de internacionalización curricular, permiten fortalecer los sistemas
educativos policiales, basado en parámetros internacionales, para la inclusión de dimensiones
globales, interculturales en los contenidos y los procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollo
de competencias interculturales para atender los desafíos que en materia de convivencia y
seguridad ciudadana son cada vez más demandados, programas de doble titulación requeridos y
los intercambios académicos de manera específica en la disciplina de policía y de otras áreas para
su integración multidimensional para la formación de hombres y mujeres de policía.
4.10.2 Categoría Internacionalización de la Investigación
Figura 66
Categoría internacionalización de la investigación

En lo concerniente con la Internacionalización de la Investigación, esquematizado en el
mapa semántico de la figura 66, los entrevistados consideran, que en sus instituciones este
proceso ha fortalecido sus procesos de producción científica. De igual forma, ha servido como
incentivo para potencializar aspectos que son de especial atención relacionados con la
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investigación, donde se han asumido desafíos interesantes para la organización de revistas
científicas, libros y capítulos de manera cooperativa con otras instituciones transnacionales, con
la búsqueda constante de atender los parámetros exigidos por la red.
Para los aspectos mencionados, se resaltan los de cooperación académica, científica y
tecnológica, la movilidad de los investigadores, la divulgación y publicación de resultados de
investigación, difusión de eventos con propósitos de transmisión de conocimiento. Se hace
importante entonces, fortalecer la participación de procesos de investigación científica con pares
policiales con el compromiso de todos los países de la red, comprender posibilidades de
producción con otras del conocimiento en los ámbitos de pregrado y posgrado.
De manera similar, que en la internacionalización curricular, la importancia de los
procesos de internacionalización en la investigación radica principalmente en la observancia de
los objetivos planteados por la misma red, donde la promoción de la investigación en los sistemas
educativos, busca consolidar estos procesos con impactos internacionales, a partir de las áreas
disciplinarias articuladas, donde las preguntas, métodos y hallazgos se planteen como referentes
internacionales para las IEP. Todo estos, con el fin de contribuir al fortalecimiento de la red y el
aporte significativo desde la divulgación científica y así colaboren de manera articulada con las
otras líneas como la proyección social.
Otro aspecto importante, se establece en la mercantilización de los servicios de
internacionalización donde manera general lo entrevistados consideran de especial atención, la
internacionalización de la investigación, al igual que en los procesos curriculares, la movilidad y
los procesos de aseguramiento de la calidad, necesitan recursos para el auto sostenimiento, es una
realidad que para algunas IEP y por la pandemia en la actualidad, muchas de estas asignaciones
presupuestales se van a ver limitadas, la cooperación es un factor determinante, las mediación de
algunos países del primer mundo para impulsar la educación policial de las RINEP, han sido por
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el momento determinantes, pero posiblemente no será para siempre, lo cual exige que estas
instituciones se apalanquen en la forma de mercantilizar sus servicios y productos y en la mismas
comunidad académica policial se abra esa gama de posibilidades de creer y apoyar las propias
invenciones.
4.10.3 Categoría Movilidad Académica
Figura 67
Categoría movilidad académica

En lo concerniente con los procesos de Movilidad Académica de acuerdo a la figura 67,
para docentes, estudiantes, investigadores, administrativos y directivos establecidos por la RINEP
son importantes para el fortalecimiento de los programas académicos y los sistemas educativos de
las IEP, dado que posibilitan el fortalecimiento de las competencias interculturales que son
necesarias para el hombre y mujer de policía y en el desarrollo de la actividad propias del
servicio.
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De igual forma, el intercambio cultural se convierte en un aspecto relevante toda vez que,
en las diferentes instituciones en sus países, estos aspectos determinan la forma específica de
funcionar y desarrollar el servicio público de policía. La transferencia de conocimiento dados en
los intercambios, el promover y extender estándares de calidad, en lo que respecta a los docentes,
en su profesionalización y promoción, el dominio de los idiomas bajo planes de bilingüismo
definidos.
Nuevamente, en esta categoría se abre espacios para repensar los procesos de movilidad
en razón a la emergencia sanitaria de la actualidad, mirando otras alternativas basadas en las TIC,
es un reto que busca fomentarse y debe ser prioridad en la red, donde la generación de
estratégicas académicas y pedagógicas para el mejoramiento de los sistemas educativos policiales
y la calidad de los procesos deben ser fundamentales para la profesionalización e impulso de la
internacionalización en las IEP.
La movilidad es considerada uno de los aspectos más representativos en los procesos de
internacionalización en la educación superior. Por ello, la educación policial no debe ser esquiva
a ello, el involucrar más actores a la movilidad como los docentes, los administrativos y
directivos abre esa gama de poder potencializar el compromiso de la alta dirección en el
desarrollo de estos procesos y con ello la comprensión prioritaria de fortalecer procesos
educativos transfronterizos. La necesidad constante, de extender y ampliar la oferta académica,
en escenarios internacionales, son necesarios para la evolución y consolidación de la calidad
educativa, importante aterrizarlos a los procesos de enseñanza y aprendizaje, con resultados de
impacto positivo en la profesionalización de policía.
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4.10.4 Categoría Acreditación Internacional
Figura 68
Categoría acreditación internacional

Para los procesos de Acreditación Internacional relacionado en la figura 68, los
entrevistados los consideran pertinentes para el aseguramiento de la calidad de las IEP, de forma
específica en poder demostrar el desarrollo de procesos educativos de relevancia, como buenas
prácticas educativas replicadas y con buenos resultados para los procesos de enseñanza y
aprendizaje y todo lo que abarca las dimensiones de soporte y apoyo.
La acreditación internacional de la red busca alinear conceptos para los sistemas
educativos policiales, bajo estándares aprobados por la mima comunidad académica, donde
planes estratégicos y proyectos educativos institucionales respondan a las exigencias establecidas.
Se resalta entonces, procesos de aseguramiento de la calidad que requieren esfuerzos
presupuestales y de cultura de la calidad en la comunidad académica, comprensión general y
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adaptación y la mejora continua, como pilar fundamental en un periodo de tiempo, en el
compromiso constante de avanzar en la profesionalización de policía.
Finalmente, la transversalización de estos procesos permite tener una visión clara de la
importancia educacional, su impulso como organización, su fortaleza en los procesos académicos
y el engranaje de cada uno de ellos. Este tipo de procesos brinda herramientas válidas que de una
u otra manera se acercan a la realizar una miranda introspectiva de cada IEP y encaminas cada
una de las acciones que se desarrollan en materia de educación policial.
4.11 Conclusiones Generales Entrevistas
1. La internacionalización en la educación policía requiere de experiencias significativas que
permitan transformar la cultura y su forma de pensar para todas las personas donde su
vocación señala la profesionalización policial.
2. Se hace necesaria incorporar procesos más significativos para la Internacionalización de
la Proyección Social, donde son la base fundamental de la actividad o el servicio público
de policía, es decir se está desarrollando de manera constante, su proyección internacional
transmitiría buenas prácticas a las IEP, centrado en los componentes preventivos y pocos
reactivos en relación con los delitos y contravenciones que afectan la convivencia y
seguridad ciudadana.
3. Los procesos de aseguramiento de la calidad, en lo relacionado con la acreditación
internacional siguen siendo de especial atención por parte de la comunidad académica, el
crear parámetros de evaluación propios para las IEP en un contexto internacional,
incentiva avanzar de manera coordinada y ampliar los conceptos de profesionalización
policial en las instituciones miembro de la RINEP.
4. La movilidad académica sigue siendo considerada importante y determinante para los
procesos de internacionalización, interculturalidad y fortalecimiento de competencias,
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aunque cada vez se crea más conciencia relacionada con la exploración y desarrollo de
categorías afines como la investigación, el aseguramiento de la calidad y el currículo.
5. La internacionalización de la investigación en la IEP, requiere procesos de mayor
promoción y plan de desarrollo para los docentes, donde se pueden vincular a los grupos
ya avanzados en algunas instituciones, y con ello los productos en materia específica de la
disciplina policial se puedan potencializar, donde en la actualidad siguen siendo muy
bajos en comparación con otras disciplinas o áreas del conocimiento.
6. El pensamiento crítico y toma de decisiones, requieren vinculación comunitaria para el
desarrollo de relaciones, la evaluación de las necesidades, el desarrollo de estrategias de
intervención policial y la evaluación de los mismos para la mejora continua, siguen siendo
prioridades y preocupaciones para los altos mandos, gobernadores y organizaciones de
derechos humanos.
7. Todo proceso de internacionalización requiere presupuesto, por lo que es necesaria ofertas
específicas de las IEP, que puedan obtener beneficios, para la autosostenibilidad de las
mismas, y con ello acompañar procesos de cooperación de manera bidireccional en las
agendas de los gobiernos.
8. Las mediciones son necesarias, con el fin de evidenciar la implementación y
consolidación de líneas de acción en internacionalización definidas por la RINEP, con
ello en la actualidad no ha sido posible y sigue en desarrollo.
9. En opiniones en consenso, la RINEP debe seguir ampliando sus fronteras y trabajar
proyectos con otras organizaciones que impulsen las IEP, y con ello sostener su
posicionamiento y cumplimiento misional.
10. Las TIC se establecen como una herramienta necesaria, de forma específica en estos
tiempos de la pandemia del COVID 19, donde necesariamente requiere el paradigma de
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globalización e internacionalización revisarse y con ello avanzar en la profesionalización
de policía.
11. Se resalta los avances de las IEP, gracias a la red, pero se debe de manera periódica,
revisar nuevos conceptos y líneas que se vayan ajustando a las nuevas necesidades,
alineadas a las requeridas para la convivencia y seguridad ciudadana.
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CAPÍTULO 5. PROPUESTA LINEAMIENTOS DE INTERNACIONALIZACIÓN EN
EL MARCO DE LA RED DE INTERNACIONALIZACIÓN EDUCATIVA POLICIAL
(RINEP)
Los resultados propuestos en el presente capítulo, se han materializado, bajo un proceso
de reflexiones académicas. Lo anterior, con base en la experiencia en procesos educativos
policiales y de aseguramiento de la calidad, bajo una trayectoria reconocida en los ámbitos
nacionales e internacionales, y en lo relacionado con la RINEP, acompañado de un esquema
metodológico claramente definido.
Las motivaciones, siempre serán importantes para el fortalecimiento de los Sistemas
Educativos Policiales, donde la Policía Nacional de Colombia, ha ganado liderazgo y con su
experiencia apoyando procesos que parten desde los componentes operativos para la prevención
de delitos transnacionales de impacto como el narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas,
entre otros. Y desde los componentes administrativos, para el fortalecimiento de las instituciones
y los procesos de soporte, en especial la educación policial, desde los componentes curriculares,
transformacionales y de reconocimiento para la región con impacto local.
Las IEP requieren establecer un solo idioma en materia educativa, donde se pueda
universalizar componentes tan importantes como los investigativos, la educación continua o para
el trabajo, el aseguramiento de la calidad y procesos curriculares, incluyendo técnicas de
enseñanza y aprendizajes para la formación y entrenamiento policial. Es ahí, donde la RINEP,
entra a desempeñar un papel determinante que, con el compromiso de todos sus miembros, se
podrá avanzar en un posicionamiento sustancial para la formación integral de los hombres y
mujeres de policía para el fortalecimiento del servicio público de policía.
Para la RINEP, la internacionalización se enmarca en su Estatuto y principio Misional. De
donde, hacen parte los Proyectos Educativos Institucionales de todas sus instituciones miembros
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relacionadas con la formación y el entrenamiento policial. Los procesos de internacionalización
promueven la actividad de cooperación e integración de las Instituciones de Educación Policial,
con el fin de asumir los retos relacionados con la visibilidad y posicionamiento nacional e
internacional en un mundo cada vez más globalizado.
Unido a lo anterior, se presenta una propuesta de Lineamientos de Internacionalización
para la RINEP documentado como propuesta para un nuevo estatuto de la red, que van a permitir
consolidar y evaluar la trayectoria y productos resultados de sus líneas de acción. Relacionadas
específicamente con la Internacionalización del Currículo, la Internacionalización de la
Investigación, la Movilidad Académica, Acreditación Internacional y la Internacionalización de
la Proyección Social (ver anexo 6 y 7).
5.1 Propuesta Lineamientos de Internacionalización
Los Cuerpos de Policía y sus homólogos en seguridad en el mundo han desarrollado
diferentes estrategias académicas con el fin de suplir las necesidades de formación, capacitación,
profesionalización y entrenamiento de sus funcionarios. No obstante, entre las instituciones se
hace necesario unos lineamientos estratégicos que permita la gestión de los procesos de
internacionalización educativa, con la premisa de integrar las instituciones educación policial o
unidades responsables. A través, del mantenimiento y gestión de la Red de Internacionalización
Educativa Policial (RINEP).
En este contexto, la prioridad mundial establecida por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en materia de globalización
educativa. Lo anterior, obliga a las unidades rectoras de la educación policial, que definan como
objetivo la transnacionalización de temas policiales, el mejoramiento de las competencias,
formación, capacitación, actualización, entrenamiento e investigación para obtener un alto nivel
de profesionalismo en sus funcionarios de policía, contando siempre con el aseguramiento de la
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calidad educativa, como aporte al mejoramiento de las aptitudes y habilidades de los integrantes
que hacen parte de cada organismo de seguridad pública.
La importancia de integrarse permanentemente a través de actividades educativas como la
internacionalización del currículo, la internacionalización de la investigación, la movilidad
académica, la acreditación internacional y la proyección social de las instituciones, demanda, que
la RINEP apropie lineamientos relacionados con los procesos de internacionalización para la
educación superior, referentes en los ámbitos universales. En el entendido de los principios
generales del derecho internacional, los acuerdos bilaterales, multilaterales, la doctrina policial y
demás normas internacionales vigentes sobre instrumentos de cooperación y con estricto respeto
por el derecho interno de cada país, los cuales deben permitir establecer nexos permanentes entre
las instituciones.
Del mismo modo, se requiere que los cuerpos de policía y sus homólogos en seguridad,
junto con sus sistemas educativos actualicen la naturaleza y los ámbitos de aplicación de la
RINEP, dado que se relaciona como un mecanismo de articulación académica policial, bajo una
estructura efectiva, práctica y permanente para los procesos de internacionalización educativa de
los miembros que la sigan integrando o la vayan a integrar.
La RINEP debe continuar como una comunidad de carácter académica, con competencia
internacional, con duración indeterminada, sin fines de lucro, dada su atracción para las policías
del mundo y lo novedoso de su aporte al mejoramiento de los sistemas educativos policiales y
apoyo internacional, y para el Gobierno de los Estados Unidos de América.
De acuerdo al desarrollo metodológico, conceptual y los resultados de la investigación se
proponen trabajar con las siguientes cinco (5) líneas de acción:
1. Internacionalización del currículo
2. Internacionalización de la investigación
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3. Movilidad Académica
4. Acreditación Internacional
5. Internacionalización de la Proyección Social
5.1.1 Internacionalización del Currículo
a. Se basa en el desarrollo de procesos para la internacionalización de los planes de estudio,
para el fortalecimiento de las competencias interculturales de los estudiantes y la
comunidad académica de los sistemas educativos de las RINEP.
b. Requiere de manera permanente por parte de las Instituciones de Educación Policial, la
revisión y actualización de los currículos con una perspectiva internacional, en la
formación de funcionarios de policía, para obtener conocimientos generales y específicos,
que les permita comprender, trabajar y desenvolverse en un mundo globalizado, partiendo
de la identidad, apropiación, doctrina y proyección del servicio de Policía.
c. Establece, la innovación constante en metodologías de enseñanza, flexibilidad curricular,
interacción con comunidades internacionales y otros servicios de apoyo que permitan
generar un ambiente global en la formación, capacitación y entrenamiento policial.
d. Esta línea de acción consolida todas aquellas variables académicas, tecnológicas,
administrativas y operativas que implementan los sistemas educativos policiales para la
preparación de funcionarios con un alto componente de formación en temas que
satisfagan las necesidades de seguridad, convivencia, prevención, inteligencia e
investigación criminal, convirtiéndolos en personas globalmente competentes.
e. La Internacionalización curricular permitirá a los miembros de la comunidad generar
procesos de doble titulación, cotitulaciones, homologaciones, transferencias y de más
estrategias significativas de apoyo y soporte a la gestión académica de discentes, docentes
e investigadores, desde el contexto epistemológico, filosófico y policial aportando a la
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profesionalización del hombre y mujer que desarrolla funciones de Policía.
5.1.1.1 Ejes para el Desarrollo de la Internacionalización del Currículo
Tabla 32
Ejes de la internacionalización del currículo
No.

Ejes de la Internacionalización del Currículo

1

Procesos de doble titulación, cotitulaciones y homologación de créditos académicos en
educación formal (pregrado o postgrado).

2

Diseño de programas en conjunto para la educación continua virtual o presencial.

4

5

Programa de bilingüismo, en especial en el idioma inglés pertinente a los conceptos
policiales aplicables para todas las instituciones de educación policial miembros de la
RINEP.
Sistematización de la gestión académica, con el fin de dar solución a las instituciones de
educación policial en sus programas formales y de educación continua, bajo parámetros de
la RINEP.

5.1.2 Internacionalización de la investigación
a. La internacionalización de la investigación es fundamental para intercambiar
conocimiento, como también para su aumento de acuerdo con las exigencias de calidad,
requisitos necesarios proyectado desde los investigadores.
b. Establece la necesidad de trabajar de manera constante en buscar que los profesores
investigadores, eleven reconocidos alcances de internacionalización, donde los procesos
misionales de formación, capacitación y entrenamiento policial, demuestren un impacto
valorado y de relevancia, que sirva como insumos y de apoyo para la interrelación con sus
pares en la red.
c. Establecer cooperación entre las instituciones miembro, con el fin de generar alianzas
estratégicas, para acrecentar redes de trabajo de investigadores, con intenciones comunes
relacionados con la actividad de policía y seguridad pública, donde la gestión de
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proyectos sea palpable y se operacionalice en los estamentos internacionales, con
trascendencia en generación de transformaciones reales.
d. Por la naturaleza de la red y la alineación con sus objetivos, principios, misión y visión, la
internacionalización de la investigación debe propender en responder a las necesidades de
la sociedad, siendo responsables con su impacto real.
e. Esta línea promueve proyectos interinstitucionales, publicaciones con posicionamiento en
revistas de indexación, visibilidad de resultados, movilidad de investigadores,
colaboración investigativa, capacitación y encuentros de investigadores.
f. Fomentar la cooperación académica científica y tecnológica internacional de acuerdo a las
tendencias existentes y su aplicación a la ciencia de policía.
5.1.2.1 Ejes para el Desarrollo de la Internacionalización de la Investigación
Tabla 33
Ejes de la internacionalización de la investigación
No.

Ejes de la Internacionalización de la Investigación

1

Establecimiento de la revista de difusión para las actividades de investigación y sus
resultados, para mayor visibilidad a las instituciones de educación policial.

2

Desarrollo de investigaciones conjuntas entre instituciones miembros de la RINEP.

3

Difusión y establecimiento del boletín de la RINEP, con temas relacionados para procesos
de formación, capacitación y entrenamiento policial.

4

Desarrollo de eventos de investigación, para la promoción y resultados de procesos de
generación de nuevo conocimiento de la ciencia de policía.

6

Suscripción de pasantías para el fortalecimiento de la investigación y movilidad de los
investigadores.

7

Promoción de proyectos de innovación tecnológica en conjunto con dos o más integrantes
de la red.

8

Desarrollo de lineamientos o parámetros de evaluación en conjunto con pares
internacionales, para las investigaciones por la por las instituciones de educación policial
de la RINEP.
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9

Establecimiento de un sistema internacional de bibliotecas con catalogación, que permita
gestionar repositorios de todas las instituciones de educación policial con el fin de ser
consultadas para la actividad académica y de investigación, con ello fortalecer las bases de
datos en conceptos de Policía.

5.1.3 Movilidad académica
a. La RINEP, favorece toda actividad de iniciativa de Movilidad Académica favorable
para los estudiantes, docentes, personal administrativo y directivos, de interés para las
instituciones de educación policial, que permitan el fortalecimiento de las competencias
interculturales, conforme a el cumplimiento de la misión, objetivos, principios y visión
de la red.
b. La movilidad académica genera transferencia de conocimiento, fortalecimiento de
competencias, posicionamiento y visibilidad internacional de las instituciones
educativas vinculadas a la RINEP, promoviendo directamente la educación
multicultural, dominio en otros idiomas, la forma de interacción y convivencia con
otras personas fuera del país diversificando el universal de la Profesión Policial y su
función pública desde el contexto de integralidad y corresponsabilidad.
c. La movilidad académica de discentes, docentes, investigadores y directivos en los
cuerpos de policía, fortalece los estándares de aseguramiento en calidad educativa y los
lineamientos generales de enseñanza, convirtiéndose éstos en un indicador de eficacia
percibida por instituciones policiales y ciudadanos a nivel internacional, aportando a los
sistemas educativos establecidos por cada institución generando criterios de
autoevaluación y elementos prospectivos en sus esquemas de formación.
d. La movilidad académica en el ámbito nacional como internacional, acude a la
generación de sinergias que fortalezcan, innoven y proyecten la educación en el
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contexto Policial, profiriendo lineamientos para la formación, actualización y
perfeccionamiento de los integrantes de los cuerpos policiales a nivel mundial.
5.1.3.1 Ejes para el Desarrollo de la Movilidad Académica
Tabla 34
Ejes de la internacionalización de la movilidad académica
No.

Ejes de la Movilidad Académica

1

Promover procesos de movilidad de estudiantes y profesores para los procesos de formación,
capacitación y entrenamiento policial.

2

Desarrollar entre dos o más instituciones procesos de movilidad en especial para los
programas de formación base de los policías.

3

Generar y publicar en la página web de la RINEP, estadística y análisis de la movilidad
académica de cada institución de la red, con el fin de promover y atender requerimientos
específicos de esta línea.

4

Desarrollar estrategias de asesoramiento y referenciación de buenas prácticas educativas
policiales para la movilidad de la comunidad académica, en especial para el personal
administrativo, directivo y de profesores.

5.1.4 Acreditación Internacional
a. Mejora continua y la cultura de autorregulación para el mejoramiento de la calidad en
las instituciones de educación policial.
b. Sistemas educativos policiales en la búsqueda de la excelencia, para ser reconocida,
documentada y acreditada con directrices internacionales aprobados y adoptados por las
policías miembros de la RINEP.
c. Cumplimiento de la misionalidad de los sistemas educativos policiales orientados para
coadyuvar con el mejoramiento y sostenibilidad de la calidad educativa de las
instituciones policiales miembros de RINEP.
d. La cultura de la autoevaluación en los sistemas educativos policiales promovidos
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mediante la aplicación de las directrices en los procesos de acreditación internacional
de los sistemas educativos policiales.
e. Favorecimiento para el reconocimiento nacional e internacional de las instituciones de
educación policial perteneciente a RINEP.
f. Posicionamiento y visibilidad frente a los sistemas y agencias externas de
aseguramiento de la calidad en cada uno de los países miembros de la RINEP.
g. Conocimientos de autoevaluación y mejora continua en los procesos, procedimientos,
infraestructura, currículo, entre otros. A la comunidad académica adscrita a la Red que
estén alineados a la normatividad de sus países y a nivel internacional, buscando de
manera voluntaria la certificación en buenas prácticas educativas policiales en el marco
de la acreditación internacional.
5.1.4.1 Ejes para el Desarrollo de la Acreditación Internacional
Tabla 35
Ejes de la acreditación internacional
No.

Ejes de la Acreditación Internacional

1

Certificar las instituciones de educación policial de la RINEP en “Buenas Prácticas
Educativas Policiales” basado en las directrices establecidas, para el aseguramiento de la
calidad educativa policial.

2

Formación y aumento de pares evaluadores policiales para el fortalecimiento de los
paradigmas educativos policiales, en la evaluación externa, para la certificación
internacional de “Buenas Prácticas Educativas Policiales”.

5.1.5 Internacionalización de la Proyección Social
a. Esta línea trabaja en coherencia con las estrategias de proyección social que contemplen
un relacionamiento o impacto internacional de la RINEP
b. Identificación de socios y fuentes de cooperación técnica internacional para la gestión de
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los proyectos en extensión y responsabilidad social, con participación de todas las
instituciones. Donde se involucre a los investigadores, profesores y estudiantes, con las
capacidades académicas y administrativas necesarias de la RINEP y sus instituciones
miembros en formulación de proyectos a cooperantes diferentes.
c. Incorporar y desarrollar la proyección social en los procesos de internacionalización, con
el propósito de fortalecer la docencia y la investigación, como pilares y funciones
sustantivas aceptadas universalmente.
5.1.5.1 Ejes para el Desarrollo de la Internacionalización de la Proyección Social
Tabla 36
Ejes de la internacionalización de la proyección social
No.

Eje de la Internacionalización de la Proyección Social

1

Desarrollar actividades de proyección social con impacto y vinculación internacional,
comprometiendo a todas las instituciones de educación policial de la red.

2

Socializar referentes de buenas prácticas, con las áreas de proyección social de cada una
de las instituciones de educación policial, para su fortalecimiento.

Con base en lo anterior, se propone como naturaleza el cumplimiento de los compromisos
y deberes para el mejoramiento y potencialización de los sistemas educativos policiales y
homólogos en seguridad. Donde la articulación de las dimensiones de la comunidad académica,
la gestión y la organización educativa policial, se soporten en los objetivos, misión y visión
definidos para la red y se busque de manera constante el fortalecimiento de los sistemas
educativos policiales, para la profesionalización de los hombres y mujeres que desarrollan la
actividad de policía, como se muestra en la figura 69.
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Figura 69
Propuestas líneas de acción RINEP

En lo relacionado con la misión, visión, principios y objetivos, desde la perspectiva
estratégica y prospectiva de la red, se propone la siguiente:
5.2 Misión
La Red de Internacionalización Educativa Policial (RINEP) tiene como misión
promover y trabajar en conjunto entre los sistemas de educación policial y homólogos en
seguridad, actividades de internacionalización educativa, para el aseguramiento de calidad y el
fortalecimiento de la profesionalización de la actividad de policía, con un aporte significativo a la
convivencia y seguridad ciudadana de cada país.
5.2.1 Visión
Buscamos al año 2026 ser una red posicionada, referente y significativa en los procesos
de internacionalización en la educación para cada uno de los sistemas educativos policiales y
homólogos en seguridad miembros, mediante la internacionalización curricular, la
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internacionalización de la investigación, la movilidad académica, la acreditación internacional y
la internacionalización de la proyección social.
5.2.2 Principios
La internacionalización educativa se enmarcará, además de los principios generales del
derecho de cada país y los principios básicos del derecho internacional, en la doctrina, la
jurisprudencia y los tratados internacionales; asimismo, de las recomendaciones, resoluciones y
declaraciones de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organización de las Naciones Unidas (ONU),
la Organización de Estados Americanos (OEA) y demás actores internacionales de injerencia e
incidencia en la educación superior.
Es así como se reconoce:
1. La corresponsabilidad
2. La cooperación
3. La integración
4. La reserva
5. El respeto por las normas internas
Los anteriores principios, como bases fundamentales para garantizar los propósitos del
funcionamiento de la red. De igual forma, para en entendimiento general de los objetivos
generales y específicos se proponen los siguientes:
5.3 Objetivo General
La RINEP tiene como objetivo promover la interacción entre las instituciones miembros a
través de la Internacionalización Curricular, la Internacionalización de la Investigación, la
Movilidad Académica, la Acreditación Internacional y la Internacionalización de la Proyección
Social, para obtener el aseguramiento de la calidad educativa policial.
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5.3.1 Objetivos Específicos
1. Establecer vínculos de cooperación académica internacional e interinstitucional con
instituciones de educación superior, asociaciones académicas y redes similares.
2. Fomentar espacios para el efectivo intercambio de información académica que permita
una internacionalización educativa entre los cuerpos de policía.
3. Divulgar programas y proyectos de educación policial entre los miembros de la Red,
apoyándose en las nuevas tecnologías.
4. Contribuir a la formación, capacitación y profesionalización de los cuerpos de policía e
instituciones homologas de seguridad.
5. Generar estrategias académicas y pedagogías que promuevan el mejoramiento de la
calidad de los sistemas educativos policiales.
6. Promover la internacionalización curricular y de la investigación en los sistemas
educativos de los cuerpos de policía integrantes de la Red.
7. Fomentar la movilidad académica en doble vía de estudiantes, directivos, administrativos,
investigadores, estudiantes y docentes de los cuerpos de policía.
8. Brindar asesoría en la formulación y desarrollo para la estructuración de políticas de
internacionalización educativa en los cuerpos de policía.
9. Forjar la visibilidad académica internacional de los sistemas educativos policiales a través
de portafolios de cooperación en el área de educación.
10. Fomentar la doble titulación de programas formales que se encuentren certificados ante
los Ministerios de Educación, Secretarias de Educación en cada país o la instancia que
regule el ejercicio educativo en cada Nación.
11. Promover el desarrollo de investigaciones conjuntas entre pares de las instituciones
miembro.
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12. Establecer iniciativas para el desarrollo de la internacionalización de la proyección social.
13. Documentar y certificar en buenas prácticas educativas policiales a las instituciones
miembro, en el marco de la acreditación internacional.
En lo relacionado con la estructura orgánica, los miembros y sus funciones, la red se
encuentra conformada por instituciones de educación policial y sus homólogos en seguridad de
todo el mundo, donde busca de manera constante aliados estratégicos como redes universitarias,
instituciones de educación superior y organismos internacionales que fomenten y fortalezcan las
competencias de sus funcionarios, teniendo por objetivo la integración de éstas en torno al
propósito de la calidad educativa.
5.4 Estructura Orgánica
Unido a lo anterior, y en cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidas en la
RINEP, se propone una estructura organizacional que brindaría la oportunidad de ejecutar las
dinámicas de integración policial que se tracen en los sistemas educativos de las instituciones que
la conforman, la cual se articulará mediante la participación, decisión y aprobación de sus
miembros, como se muestra en la figura 70.
Figura 70
Propuesta estructura orgánica RINEP
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5.4.1 Consejo de directores
El Consejo de Directores de Educación Policial y sus homólogos en seguridad se
establecen como cuerpo colegiado responsable de la legislación, evaluación, concertación y
decisión de los proyectos académicos y administrativos de la RINEP y estará integrado por los
miembros ejecutivos. El Consejo tiene como fin evaluar las dinámicas y necesidades educativas
de sus instituciones a nivel internacional, buscando proporcionar un sólido desarrollo de las
estrategias o políticas de internacionalización educativa que beneficien a sus miembros y
sociedades en cada nación.
El Consejo se convocará anualmente para llevar a cabo una Asamblea con el fin de tomar
decisiones estratégicas como la adhesión de nuevos miembros a la RINEP, establecer métodos de
trabajo y actividades académicas tendientes al fortalecimiento y expansión de la RINEP para el
beneficio de la educación policial.
La Asamblea anual de la RINEP es la instancia máxima de reunión del ente, con poderes
deliberativos, normativos y estará integrada por sus miembros ejecutivos, regulares y
representativos bajo los preceptos, consideraciones y atribuciones establecidas en este Estatuto.
La representación de los miembros ejecutivos, regulares y representativos en las
asambleas generales podrá ser delegada por el titular de la institución, en caso tal que ese no
pueda asistir, situación que deberá informarse mediante comunicación oficial de la institución a
la Secretaria Ejecutiva de la RINEP para efectos de votación y decisiones que se tomen.
Ningún delegado podrá asumir más representación que la de su propia institución, ni de
ser el caso llevar el voto de otra que sea diferente a ésta.
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5.4.1.1 Compete al Consejo de Directores de Educación Policial
1. Elegir el miembro ejecutivo que se postule a la Dirección Ejecutiva de la RINEP,
mediante el proceso de votación establecido para el mismo.
2. Ratificar la elección del Director Ejecutivo de la RINEP.
3. Examinar y poner a consideración el Informe de la Dirección Ejecutiva saliente.
4. Aprobar o modificar los lineamientos y orientaciones generales de la RINEP,
propuestos como directrices de trabajo, proyectos, planes y programas pertinentes a la
naturaleza de la RINEP.
5. Reformar y enmendar este Estatuto con el voto favorable de las dos terceras partes de
los miembros ejecutivos presentes en la Asamblea.
6. Decidir en última instancia sobre los asuntos no previstos en este Estatuto.
7. Todas aquellas que sean inherentes a esta instancia y se encuentren dentro de los fines
misionales de la RINEP.
5.4.2 Dirección Ejecutiva
El Director Ejecutivo es la persona de la comunidad académica de la RINEP, elegido
mediante votación por el Consejo de Directores de Educación Policial y sus Homólogos en
Seguridad, quien representa a esta organización de manera constante dentro de su periodo de
gestión en los escenarios académicos, sociales y académicos, liderando estrategias de
internacionalización educativa para sus instituciones; también, la Dirección Ejecutiva, podrá
convocar, presidir y/o levantar las sesiones que celebre el Consejo.
Los directores de los sistemas educativos policiales y sus homólogos en seguridad, que
deseen postularse a la Dirección Ejecutiva de la RINEP, deberán presentar una propuesta de
internacionalización educativa ante el Consejo y ésta instancia lo elegirá mediante votación
mayoritaria de los asistentes.
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La gestión del Director Ejecutivo se llevará a cabo por un periodo de un año que iniciará a
partir del 01 de enero del año siguiente a su elección y será relevado por otro candidato bajo
votación del Consejo de Directores de Educación Policial y sus Homólogos en Seguridad, el
responsable de este cargo no podrá ser reelegido consecutivamente con el fin de conservar las
iniciativas de igualdad y equidad de la RINEP, siempre y cuando no se presenten motivos de
fuerza mayor que no permitan el desarrollo normal de la asamblea general anual, por este motivo
podrá ser ampliado el tiempo hasta su normalización.
Al iniciar su gestión y liderazgo, el Director Ejecutivo desarrollará su propuesta de
internacionalización educativa en coordinación con la Secretaria Permanente de la RINEP,
adquiriendo el compromiso de adelantar con eficacia procesos y proyectos que promuevan la
misión de la Red.
En caso de presentarse ausencia permanente o transitoria del director, este cargo será
suplido por el Secretario Ejecutivo hasta que el Cuerpo de Policía o institución homóloga que
ostenta la Dirección Ejecutiva, nombre nuevamente un titular.
Funciones
1. Presidir la Asamblea General.
2. Velar por el cumplimiento y gestión de las líneas de acción definidas para la RINEP.
3. Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea General del Consejo de Directores
de Educación Policial y sus Homólogos en Seguridad, en los tiempos establecidos o
con algunos de sus integrantes en cualquier momento, con el fin de verificar los
avances de los compromisos, con base en las líneas de acción de la red.
4. Llevar la representación protocolaria de la RNEP en los actos académicos nacionales e
internacionales a que haya lugar.
5. Velar por el cumplimiento del Estatuto y Reglamentos de la Red.
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6. Dar cumplimiento a las políticas y orientaciones de la Asamblea General y del Consejo
de Directores de Educación Policial y sus Homólogos en Seguridad.
7. Presentar planes, programas y proyectos para la aprobación en la Asamblea General.
8. Reconocer públicamente, una vez verificados por los consejeros educativos policiales y
la secretaria ejecutiva de la RINEP, la Certificación Internacional en Buenas Prácticas
Educativas Policiales en el marco de la acreditación internacional.
9. Presentar proyectos de reforma al Estatuto en la Asamblea General.
10. Las demás que le asignen Consejo.
5.4.3 Secretaría Ejecutiva
Es la encargada de promover el desarrollo de las disposiciones, políticas de gestión y
acciones propias establecidas por la Dirección Ejecutiva de la RINEP y el Consejo de Directores
de Educación Policial y sus Homólogos en Seguridad. Su sede permanente se establecerá en
Asuntos Internacionales de la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía Nacional de
Colombia, ubicada en la transversal 33 número 47ª-35 sur barrio Fátima de la ciudad de Bogotá
D.C. – Colombia, y tendrá las siguientes funciones:
Funciones:
1. Estructurar la organización administrativa y comunicativa de la Red, informando a sus
miembros sobre sus modificaciones, actuaciones y de más datos de interés general
para los integrantes.
2. Coordinar con el país sede de la Asamblea General Anual, la agenda a desarrollar
durante el encuentro en coordinación con la Dirección Ejecutiva de turno.
3. Canalizar las consultas, sugerencias y/o peticiones de los miembros, difundiéndolas
oportunamente a los integrantes de la RINEP.
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4. Administrar la página web de la RINEP en la cual se publicarán los temas de interés
de la comunidad académica desde sus aspectos curriculares, investigaciones, ofertas
académicas y demás elementos e insumos de pertinencia relacionadas con las líneas de
acción.
5. Dinamizar el intercambio de información a través de los mecanismos de comunicación
existentes entre los integrantes de la RINEP.
6. Promover y fomentar las actividades de internacionalización educativa establecidas en
las líneas de acción de esta Red.
7. Presentar propuestas, iniciativas y sugerencias para la toma de decisiones de la
Dirección Ejecutiva y el Consejo de Directores de Educación Policial y sus
Homólogos en Seguridad.
8. Decidir en primera instancia, sobre los asuntos no previstos en este Estatuto.
9. Articula información permanente con los oficiales de enlace académico de los cuerpos
de Policía y sus homólogos en seguridad para el desarrollo efectivo de los proyectos
planteados por la comunidad de la RINEP.
10. Las demás que por misión de la RINEP se generen y le sean asignadas.
11. Documentar información estadística sobre recursos humanos, financieros,
tecnológicos, entre otros, que se generen producto del funcionamiento de la Red.
12. Diseñar y buscar aprobación del Plan Estratégico de la Red por parte del Consejo de
Directores de Educación Policial y sus Homólogos en Seguridad.
13. Cualquier institución de educación policial o sus homólogos en seguridad miembros
de la RINEP, podrán participar o integrarse a las funciones de la secretaria ejecutiva,
con el fin de gestionar las líneas de acción.
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14. En coordinación con los lidere de grupo para los procesos de internacionalización del
currículo, la investigación, la proyección social y la acreditación internacional,
desarrollar iniciativas constantes para el sostenimiento de la red en coordinación con el
director ejecutivo de turno.
15. Fomentar y promover los procesos de aseguramiento de la calidad, mediante la
certificación de las Buenas Prácticas Educativas Policiales en el marco de la
Acreditación Internacional para todas las instituciones miembros de la red.
El Secretario Ejecutivo de la RINEP será el Director Nacional de Escuelas de la Policía
Nacional de Colombia, delegado en el Jefe de Asuntos Internacionales de esta misma institución,
y de acuerdo a las disposiciones que tenga ese Cuerpo de Policía.
5.4.4 Oficiales de Enlace Académico
Son los representantes de las unidades que lideran la estrategia de internacionalización
educativa de los miembros ejecutivos, regulares y representativos, teniendo la obligatoriedad de
adelantar las gestiones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de los compromisos y
actividades académicas proyectadas desde la RINEP.
Los oficiales de enlace académico serán designados por los miembros ejecutivos,
regulares y representativos y reportados a la Secretaría Ejecutiva permanente de la RINEP, para
la articulación necesaria de la misionalidad de la misma; cumplirán con las siguientes funciones:
Funciones:
1. Propender por la comunicación asertiva con la Secretaría Ejecutiva y la Red en
general.
2. Cumplir con las funciones de protocolo de cada uno de sus sistemas educativos
policiales.
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3. Canalizar y difundir la información, comunicaciones, requerimientos y demás
actividades que surjan dentro de sus cuerpos de Policía y homólogos en seguridad.
4. Demás funciones ordenadas por el director de su sistema educativo policial.
5.4.5 Grupo de Internacionalización Educativa
Es el grupo encargado de promover y evaluar las líneas de acción relacionadas con las
áreas de Internacionalización del Currículo, la Internacionalización de la Investigación, la
Movilidad Académica y la Internacionalización de la Proyección Social. Dependerán de la
Secretaría Ejecutiva junto con el equipo que disponga la Dirección Ejecutiva de turno.
Lo integrarán funcionarios de los miembros de la Red, de manera voluntaria, mediante
canales de comunicación tecnológicos y/o presenciales quienes promoverán el desarrollo de las
líneas de acción que se han establecido en la RINEP, para el mejoramiento y la
profesionalización de los Cuerpos de Policía y sus homólogos en seguridad, articulando sus
funciones, responsabilidades y compromisos con el Oficial de Enlace Académico de su
institución.
Funciones:
1. Promover, coordinar y evaluar las acciones de internacionalización curricular, de
investigación, movilidad académica, proyección social entre los miembros de la RINEP,
por medio de una comunicación directa.
2. Presentar propuestas académicas y administrativas al Consejo de Directores de Educación
Policial y sus homólogos de seguridad, para el cumplimiento efectivo de la RINEP y el
fortalecimiento de las capacidades de los miembros.
3. Atender, orientar y direccionar las solicitudes emitidas por los miembros de la RINEP.
4. Generar asesorías o capacitaciones para el fortalecimiento de competencias de los
miembros que lideran esta Red en cada institución.
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5.4.5 Grupo de Acreditación Internacional
Es el grupo encargado de promover y validar los procesos de Certificación Internacional
de Buenas Prácticas Educativas Policiales en el marco de la Acreditación Internacional, deberá
velar por el desarrollo del Sistema Internacional de Aseguramiento de la Calidad (SIACEP) para
todas las instituciones miembros de la Red.
Este grupo lo integrarán funcionarios de los miembros de la RINEP que deseen postularse
para promover el aseguramiento de la calidad educativa en las instituciones miembros de la Red,
quienes cumplirán con los requisitos establecidos en el perfil establecido por la Secretaría
General.
Funciones:
1. Generar lineamientos de calidad debidamente validado por los miembros y la
metodología para la Certificación Internacional en Buenas Prácticas Educativas
Policiales en el marco de la Acreditación Internacional para las instituciones de
educación policial y sus sistemas educativos policiales.
2. Asesorar a los sistemas educativos en ejercicios de autoevaluación con fines de lograr
la Certificación Internacional en Buenas Prácticas Educativas Policiales en el marco de
la Acreditación Internacional para los programas y las instituciones.
3. Articular el sistema de aseguramiento de la calidad educativa en los miembros de la
RINEP.
4. Adelantar acciones para el sostenimiento de la calidad educativa policial generadas a
través del grupo.
5. Propender por el reconocimiento de los lineamientos de calidad establecidos por la
Red, ante las autoridades educativas de cada país.
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6. Difundir los diferentes documentos de apoyo del SIACEP, en la página web de la Red
o los que se determinen para tal fin.
5.4.6 Miembros
Podrán ser miembros de la RINEP, cuerpos de policía, homólogos en seguridad,
organismos y/o unidades responsables de las funciones de formación, capacitación,
entrenamiento, investigación y profesionalización de los funcionarios que las integran en cada
país, manifestando mediante comunicación formal o invitación, el interés de hacer parte de la
Red. Su adhesión se aprobará por el Consejo de Directores de Educación Policial y sus
homólogos en seguridad en la asamblea anual.
La desvinculación de la Red es voluntaria y no requiere aprobación del Consejo de
Directores de Educación Policial y sus Homólogos en Seguridad, debiéndose informar mediante
comunicación oficial dirigida al Director Ejecutivo de turno.
5.4.7 Clasificación Miembros
La RINEP establecería tres clases de miembros:
5.4.7.1 Miembros Ejecutivos. Son los representantes de las instituciones rectoras de la
educación en cada cuerpo de policía y sus homólogos en seguridad que se encuentren registrados
o acreditados ante el Ministerio de Educación de cada país o el ente que cumpla sus funciones;
los miembros ejecutivos podrán elegir y ser elegidos.
5.4.7.2 Miembros Regulares. Representantes de instituciones o entidades internacionales
públicas o privadas que promuevan y apoyen la estrategia de internacionalización de los sistemas
de educación policial y sus homólogos en seguridad; estos miembros podrán tener participación
en los consejos anuales, pero no podrán elegir ni ser elegidos.
5.4.7.3 Miembros Representativos. Personas que poseen una gran experiencia o
trayectoria en el desarrollo de estrategias o programas de internacionalización educativa y de
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integración académica, los cuales pueden brindar un apoyo doctrinal a la Red; estos miembros
podrán tener participación en los consejos anuales, pero no podrán elegir ni ser elegidos.
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
En lo relacionado con la identificación los conceptos de internacionalización en la
educación superior, de mayor relevancia en los ámbitos nacionales, regionales e internacionales,
aplicables a los sistemas educativos policiales, con base en todas las fuentes de consulta. Se hace
cierta, diferentes apuestas de relevancia, entre las que se destacan, como primera medida, en que
los procesos de internacionalización en la educación superior, involucra a todas las instituciones
con procesos transfronterizos, que permitan la formación de competencias internacionales de los
estudiantes.
Así mismo, la comprensión general de los procesos de internacionalización, se entiende y
centran su atención, en lo relacionado con la movilidad académica específica para estudiantes. Si
bien es cierto se han venido involucrando otros actores como los docentes, investigadores,
personal administrativo y directivos, sigue siendo la tendencia de mayor aplicabilidad por parte
de las IES en contexto mundial.
En lo que respecta, al énfasis de la fundamentación teórica de los procesos de
internacionalización en la educación, de manera concreta en la educación policial deben dar
cuenta de los postulados universales y latinoamericanos. Donde se evidencia, un interés particular
en los conceptos de movilidad académica, aseguramiento de la calidad educativa, sistematización
de buenas prácticas, bilingüismo, uso de herramientas tecnológicas y TIC, internacionalización
de la proyección social y su responsabilidad con el medio, generación de productos científicos en
coinvestigación fusionadas con áreas del conocimiento complementarias, competencias para el
desarrollo profesional globalizado y la integración de un currículo internacional flexible y
transfronterizo5.

5

Con autores de referencia como: Knigth (2007, 2009, 2011 y 2015) en lo relacionado con la internacionalización en
la educación superior, sus motivaciones, realidades; las TIC’s en cobertura y el bilingüismo. Teichler (2007, 2008,
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Al caracterizar la doctrina en materia de internacionalización educativa de la RINEP y las
de tres instituciones de educación policial de Colombia, México y Honduras, en materia de
internacionalización curricular, investigación, movilidad y aseguramiento de la calidad, la
movilidad sigue siendo la categoría de mayor uso e impacto para otorgar crédito a los procesos de
internacionalización, como primer actor de movilidad se encuentran los estudiantes quienes se
capacitan en el exterior en temas de formación inicial de policía o cursos de corta duración en
especialidades para el fortalecimiento del servicio de policía. Como segundo actor se encuentran
los administrativos o asesores, quienes son los asesoran o comparte sus experiencias en buenas
prácticas o referenciarlas para el fortalecimiento de los trenes administrativos y de gestión de las
instituciones, finalmente, los docentes se encuentran como tercer actor con un menor desarrollo
en salida más de entrada, con el fin de desarrollar procesos de capacitación y entrenamiento, los
investigadores en igual medida que los actores relacionados con los directivos.
Adicionalmente, los procesos de movilidad académica en las instituciones de educación
policial pertenecientes la RINEP, desarrollan procesos de cooperación de manera más activa y
bilateral entre sistemas educativos policiales de referencia, en muchos casos bajo voluntades
políticas, desde hace mucho tiempo, con fines específicos basados en la lucha transnacional de
delitos, como el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas, el tráfico de armas y los
ciberdelitos. Conceptualizando la internacionalización cada vez de manera más clara, frente a las
nuevas tendencias.
De manera complementaria, la internacionalización en los procesos educativos de manera
específica policiales de los países miembros de la RINEP, ha comprendido y entendido el desafío
de seguir desarrollando procesos más concretos de internacionalización, para la formación de sus

2015, 2017 y 2018) por su interés sobre los desafíos de la internacionalización, políticas, movilidad y los conceptos
de globalización para las universidades en la educación transfronteriza.
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hombres y mujeres de policía, con herramientas educativas compartidas de sus homólogos
internacionales desde el año 2015, cuando inició la red, mucho no comprendían este concepto. En
la actualidad la red recibe, año a año, integrantes de todas las latitudes, quienes muestran su
interés en avanzar y no quedarse por fuera de esta tendencia.
Es evidente y sin dejarlo de lado, en la actualidad por la pandemia del Covi-19, los
paradigmas educativos policiales, se han venido replanteando, en lo relacionado principalmente
con la formación y el entrenamiento. El apoyo de las herramientas virtuales para el proceso de
enseñanza y aprendizaje, deja evidenciar necesidades de avanzar en la sociedad y adaptar
estrategias para el futuro profesional de policía. Donde la internacionalización requiere además,
ver las posibilidades de seguir las colaboraciones académicas en temas de policía, donde en
muchos se cree que la presencialidad es necesaria.
De igual forma, ha demostrado la pandemia que el trabajo remoto o mediado por la
virtualidad, demuestra cambios de paradigmas, que como se mencionó, se creían eras necesarios
para la educación policial. En la DINAE, por ejemplo, los estudiantes que ingresaron en el mes
de marzo del año 2020 y los que ingresaron en el mes de agosto, han tenido que asumir su
proceso de aprendizaje policial de manera virtual. Esta institución ha tenido que ajustar sus
procesos dado que serán los primeros en graduarse prácticamente en la modalidad virtual. Con
ello también se ha obligado, en adelantar procesos de internacionalización de manera virtual
como asesoría los países de Centro América y el Caribe, en especial a Honduras, Costa Rica, El
Salvador y la República Dominicana, frente a temas de fortalecimiento de currículos, cursos
presenciales ahora en la modalidad virtual, avance de proyectos y presentaciones de los mismos,
entre otros.
Unido a lo anterior, la RINEP se convierte en la actualidad, en el camino o la herramienta
necesaria para hablar un solo idioma en materia de internacionalización de la educación policial,
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con el fin de generar procesos curriculares entendibles, universales y con base en ellos tomar los
mejores referentes para el desarrollo y fortalecimiento de la actividad de policía, en los ámbitos
locales. Por ello, se debe fortalecer de manera constante, el compromiso de todos sus miembros
en aportar con iniciativas que la favorezcan y con ello garanticen su continuidad.
Al determinar las características de la internacionalización en la educación que más
incidencia y prevalencia tienen en los sistemas educativos policiales, la internacionalización
curricular, la internacionalización de la investigación, la movilidad académica, la acreditación
internacional y la proyección internacional son los lineamientos de mayor aplicabilidad para los
sistemas educativos policiales, dado que el análisis y triangulación de las publicaciones
científicas analizadas, establece pertinencia para el desarrollo de los procesos de
internacionalización de los sistemas educativos policiales y su comprensión alrededor y nivel de
formación integral de los hombres y mujeres de policía.
Es importante mencionar, que la proyección social para la educación policial, se puede
considerar inherente a las funciones de policía, por lo cual responde misionalmente. El avance de
esta línea de acción y su documentación para la internacionalización se convierte en un hito
determinante para el servicio público de policía y la educación como pilar y función sustantiva.
También, el desarrollo profesoral sigue siendo la premisa, en los procesos general de
internacionalización, son la basa fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo
cual su motivación y estímulos seguirán siendo prioridad para una institución fortalecida, aún
más cuando se requiere formar hombres y mujeres de policía.
Los procesos de aseguramiento de la calidad son un factor determinante para establecer
parámetros unificados de comprensión entre las instituciones de educación policial. Se requiere
de un compromiso fuerte, cultura institucional y apropiación, con el fin de avanzar de manera
significativa en una educación policial, que responda a las necesidades de las sociedades. Al
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mismo tiempo, es transcendental seguir profundizando para próximas investigaciones,
relacionadas con la internacionalización en la educación, pero de manera específica en la
educación policial. Todo esto, con el fin de generar un campo solido de fundamentación, y así
poder tomar decisiones relacionadas con estos procesos.
Consecuentemente, es significativo extender una invitación a la comunidad académica
científica, a seguir profundizando y dejar evidencia documental de los procesos de
internacionalización en la educación policial, que permitan construir discusiones y
conceptualizaciones para su fortalecimiento, dada que la actividad de policía siempre será
necesaria en todas las naciones del mundo. Al mismo tiempo, se debe tener un reconocimiento a
todas las instituciones de educación policial, que dedican día a día, dedican todos sus esfuerzos
por formar y entrenar hombres y mujeres de policía de manera integral, que logren responder a
una sociedad más justa. Donde son los principales mediadores de conflictos, y en muchos casos
juzgados y lapidados por la misma sociedad que cuida, la mirada sobre el poder coercitivo del
Estado, nunca será bien vista por algunos y bien por otros que requieren un orden social, todas las
acciones dentro del marco de las leyes justas, son la premisa constante de los cuerpos de policía.
Los desafíos en materia de seguridad pública, el control para la convivencia y seguridad
ciudadana, los planes de prevención, control de delitos y contravenciones, en las naciones siguen
siendo desafíos importantes para los cuerpos de policía y sus homólogos, por lo cual se requiere
una formación integral, profesional e impulsar a las policías a tomar las mejores prácticas, para la
consolidación y fortalecimiento de los procesos de formación, capacitación y entrenamiento
policial. Siempre basado en las mejores prácticas, donde los escenarios internacionales son
determinantes, estos espacios deben se promovidos en todas las latitudes del mundo, donde las
policías tienen un papel determinante para la construcción de tejido social.
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Razonablemente todo proceso de internacionalización en las instituciones educativas
requiere del compromiso de la alta dirección, desde los componentes organizacionales
administrativos y presupuestales. La comunidad académica debe estar comprometida y entender
la importancia de los procesos de internacionalización, exclusivamente cuando se tienen
egresados de programas de policías para policías, estas instituciones al contrario de las otras IES
privadas o civiles, deben mostrar más compromiso con la aplicación y alineación de políticas de
internacionalización para el fortaleciendo de los sistemas educativos policiales, desde la
orientación, liderazgo y supervisión constante, siendo prioridad en la agenda.
El otro aspecto, que es de especial atención, se centra en que se requiere presupuesto con
destinación específica para los procesos de la internacionalización en las IEP, donde se pueda
garantizar el fortalecimiento curricular, de investigación, movilidad, aseguramiento de la calidad
y la proyección social. Es imperante entender, que la internacionalización requiere dinero, en
muchos casos, cuando se depende de recurso públicos, las limitaciones presupuestales y los
planes de austeridad son constantes, por lo cual se extiende las iniciativas, a generar otras fuentes
de ingreso o su gestión con otras entidades, que permitan su desarrollo y con ello evidenciar
procesos más consolidados y avances significativos.
Finalmente, las IEP requieren revisar sus lineamientos de política educativa con el fin de
actualizar los procesos de internacionalización y dado el caso actualizarlos en concordancia con
los establecidos por la RINEP, con ello la articulación apunta a esfuerzos hacia una sola dirección
y canalizar la información de manera ágil y efectiva. Estas instituciones demandan una revisión y
actualización doctrinal que permita estar en consonancia con todo el engranaje definido por la
red, dada su fundamentación validada para la internacionalización, los policías requieren ser
formados de manera muy profesional, son indispensables las herramientas necesarias para la
formación integral y con ello poder atender y prestar de manera satisfactoria el servicio público
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de policía. Siempre serán cuestionadas por su forma de actuar, serán blanco fácil de los
estamentos políticos de turno, y juzgada por esa delegada línea en el uso legítimo de la fuerza
bajo el monopolio de las armas de fuego, donde la premisa siempre serán el respeto por los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, los policías deben ser ciudadanos
ejemplares, donde los valores sociales deben estar por encima de los particulares.
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