POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR
Dirección Nacional de Educación
Escuela de Estado Mayor
Procedimientos para la ejecución de la Fase de la
Candidatura del XLIV Curso de Estado Mayor
El proceso de ingreso al XLIV Curso de Estado Mayor, se realizará a través de las siguientes
actividades:
Calificación como Idóneos para
presentarse como Candidatos al XLIV
Curso de Estado Mayor

: Resolución emitida por parte del H. Consejo de
Generales de la Policía Nacional.

Exámenes médicos, psicológicos,
académicos y físicos.

: Presentan todos los Oficiales Superiores que han sido
designados para la Fase de la Candidatura.

El proceso de selección, de acuerdo al Reglamento de la Escuela de Estado Mayor, se realizará de la
siguiente manera:
Presentación en la Escuela de Estado
Mayor

: Con uniforme B-2, con laptop y con la hoja de
presentación que se bajará de la plataforma e
imprimirá a color, con la foto respectiva de acuerdo a
las indicaciones que constan en dicho documento y
con firma de responsabilidad (no se aceptarán
documentos repisados).

Seminario de inducción
(fecha por definir)

: En la primera convocatoria se dividirán en dos grupos
los Oficiales calificados como Candidatos al XLIV
Curso de Estado Mayor:
GRUPO 1
Día 1
 Explicación del proceso.
 Explicación del uso de la plataforma.
 Inducción sobre las asignaturas sobre las cuales
versarán los exámenes de postulación.
 Recepción de las Hojas de Presentación.
 Registro en la plataforma.
Día 2
 Exámenes médicos y psicológicos.
Lugar: Hospital Quito No. 1, al que deben concurrir
con calentador y en ayunas.
Muestras: exámenes coproparasitario y orina.
GRUPO 2
Día 1
 Exámenes médicos y psicológicos.
Lugar: Hospital Quito No. 1, al que deben concurrir
con calentador y en ayunas.
Muestras: exámenes coproparasitario y orina.

Día 2
 Explicación del proceso.
 Explicación del uso de la plataforma.
 Inducción sobre las asignaturas sobre las cuales
versarán los exámenes de postulación.
 Recepción de las Hojas de Presentación.
 Registro en la plataforma.
Aplicación de las pruebas
(fecha por definir)

: EXÁMENES ACADÉMICOS
Asignaturas:

o NORMATIVA INTERNA INSTITUCIONAL (Ley
Orgánica, Ley de Personal, Reglamentos de aplicación).
o PROCEDIMIENTOS DE POLICÍA JUDICIAL
o PROCEDIMIENTOS DE ANTINARCÓTICOS
o ESTADO Y PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD
o DOCTRINA POLICIAL

Modalidad de examen:
 Objetivo (50 preguntas, valoración 0,40 cada
pregunta).
EXAMENES FISICOS
 Presentación con calentador y portando la cédula
de ciudadanía, para que el docente pueda definir la
tabla que se aplicará.
Seminario de Inducción para la Fase a
Distancia
(fecha por definir)

:  Seminario sobre:
o Planificación de Estrategias
Policiales.
o Policía Comunitaria.

Abg. César Rueda Arias
Coronel de Policía de E.M.
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE ESTADO MAYOR
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