Unidad 1: Universidad de Policía
En 1936, el presidente Chiang Kai-shek se dio cuenta de las necesidades de la fuerza policial en la
recientemente establecida República de China y, por lo tanto, fundó la Academia Central de Policía
en la capital de Nnjing, hecho que sentó las bases de la capacitación policial.
En las últimas décadas, la Academia ha sufrido altibajos, pero sigue insistiendo en la educación y
capacitación profesional de alta calidad, con el objetivo de mantener el orden social y proteger los
derechos, vidas y propiedades de las personas.
En los últimos años, gracias al duro trabajo de sus facultades y estudiantes, ha logrado un progreso
significativo en materia de educación, calidad de los instructores, instalaciones y estándares de los
estudiantes, lo que le permitió ganarse el reconocimiento en toda la nación.
En 1995, la Academia Central de Policía se convirtió en la Universidad Central de Policía y, en la
actualidad, es la institución de educación policial más importante de la República de China. Ubicado
en Linkou, el campus cuenta con un gran equipamiento, lo que le permite otorgar un entorno
excelente para el aprendizaje y crecimiento personal.
Unidad 2: Organización y Academia
Esta institución académica está afiliada al Ministerio del Interior y cuenta con supervisión por parte
del Ministerio de Educación. Gracias a una sólida organización, posee una división eficiente de las
tareas en la administración, departamentos académicos y centros de investigación.
Además del Presidente, Vicepresidente y Secretario Jefe, existen 13 departamentos administrativos y
14 departamentos académicos responsables de la administración y enseñanza en la universidad.
Actualmente, la universidad está compuesta por tres secciones: “educación superior”, “educación
avanzada” y “educación en el trabajo”.
En la sección “educación superior”, existen programas de licenciatura de cuatro años y programas de
diplomatura de dos años.
El programa de licenciatura de cuatro años tiene 13 departamentos que están subordinadas a dos
colegios.
El Colegio de Administración Policial incluye siete departamentos: los departamentos de
Administración Policial, Seguridad Pública, Prevención y Corrección de Delitos, Policía de
AsuntosExteriores, PolicíaFronteriza, GestiónAdministrativa y Leyes.
El Colegio de Tecnología Policial incluye los departamentos de Investigación Criminal, Ciencia del
Fuego, Ciencia del Tráfico, Administración de la Información, Ciencia Forense y Policía Marítima.
Durantes sus estudios, todos los estudiantes están patrocinados por becas gubernamentales.

El Centro de Educación General ofrece cursos sobre educación general y humanidades.
En la sección “educación avanzada”, existen programas de maestría, programas de doctorado,
programas de inspector de policía, programas de policía correccional y programas de administración
policial avanzada para promover un aprendizaje académico de los policías. Al mejorar la capacitación
policial en el trabajo, nuestra intención es desarrollar policías capaces.

Actualmente, existen 12 programas de maestrías y 3 programas de doctorado.
Desde 2009, con el objetivo de mejorar la capacitación básica en los programas de maestría, se
permite que todos los estudiantes elijan materias optativas de diferentes facultades antes de decidir su
especialización en el segundo año.
En la sección “educación en el trabajo” existen programas y seminarios policiales sobre diferentes
temas con el fin de mejorar los conocimientos profesionales de los policías.
Con un sistema de educación policial completo, la Universidad Central de Policía ofrece una
educación integral y diversa para los policías, desde la capacitación básica hasta la investigación
avanzada.
La palabra “sinceridad”, inscrita en dorado en el frente de la insignia, es el lema de nuestra
universidad.
Esperamos que nuestros estudiantes traten a las personas con sinceridad para externalizar el lema de
nuestra universidad a través de la práctica en la vida diaria.
El país, la justicia y el honor son los principales valores de nuestra universidad.
La Universidad Central de Policía otorga énfasis a los temas académicos, la práctica, el cultivo de la
mente y la educación para la vida real.
En los estudios sociales, orienta a los estudiantes con conocimientos en administración, política
pública y coordinación interdisciplinaria para promover altos estándares en la administración
policial.
Además, los cursos sobre derecho y sistema legal otorgan a los estudiantes una mejor percepción de la
aplicación de la ley y una mejor aplicación de la ley en la administración.
En diferentes experimentos científicos, los estudiantes pueden desarrollar un pensamiento lógico y un
conocimiento profesional.

Luego del Procedimiento de Operación Estándar (SOP, por sus siglas en inglés), los estudiantes
aprenden a recolectar evidencias de forma profesional para lograr que la evidencia diga la verdad
sobre las escenas de los delitos.
El equipamiento forense más reciente del Edificio de Ciencias está compuesto por herramientas
eficaces para la enseñanza y la investigación de las escenas de los delitos.
Gracias a estas herramientas, los estudiantes pueden aprender la teoría y práctica de la ciencia forense.
Through them, students are able to learn both the theory and practice of forensic science.
A fin de satisfacer las exigencias de esta era de la información, los estudiantes deben aprobar
exámenes de tecnología de la información, lo que permite garantizar mayores oportunidades de
empleo luego de la graduación.
El entrenamiento práctico es una parte importante del plan de estudios. Los estudiantes deben
sumarse a diferentes clases de educación física para fortalecer sus cuerpos y mejorar sus mentes a fin
de que posean las habilidades de combate adecuadas para neutralizar a los criminales y proteger a las
personas.
El entrenamiento intensivo permite desarrollar habilidades interpersonales. Los estudiantes no sólo
mejoran sus cuerpos en las clases de educación física, sino también aprenden a trabajar en equipo.
El judo y la lucha libre son cursos obligatorios.

Los estudiantes no sólo desarrollan sus habilidades de combate, sino también mejoran sus mentes y
espíritus.
El entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo forma parte del conjunto básico de habilidades
necesario para arrestar a criminales. Los estudiantes aprenden a atacar y defenderse de forma rápida y
eficiente.
En el campo de disparo interior, los estudiantes aprenden las habilidades de disparo con los mejores
instructores.
Con la mejor capacitación en criterio situacional, los estudiantes son capaces de afrontar situaciones
repentinas y tomar una acción inmediata para mantener la paz social. En 2009, se inauguró la “sala de
disparo con simulación computadorizada” para otorgarles a los estudiantes oportunidades para tomar
decisiones legales y adecuadas, y responder ante las diferentes situaciones para defender la ley de
forma eficaz.
Además, el curso de disparo de “paintball” permite a los estudiantes enfrentarse a lugares de tiroteo
reales, aprender habilidades de disparo, refugiarse y brindar apoyo a los compañeros de equipo en

ubicaciones simuladas.
El propósito de la educación del pensamiento es cultivar el patriotismo de los estudiantes, postura
ante la vida simple, honradez, honestidad y liderazgo.
Los cursos de entrenamiento militar están diseñados para cultivar la obediencia de los estudiantes a la
disciplina, el liderazgo y la capacidad de dar órdenes, forjando la fortaleza y la autoestima.
Military training courses are designed to cultivate students’ obedience to discipline, leadership, and
the ability to command, forging strength and self-esteem.
La educación para la vida tiene la intención de cultivar la ética de los estudiantes y cumplir con la ley
y el orden. Gracias a nuestra activa capacitación, los estudiantes se convierten en policías rectos,
cooperativos y educados. Con autodisciplina, serán todos modelos ejemplares de la Universidad
Central de Policía.
Todos los estudiantes deben realizar sus pasantías en diferentes estaciones de policía con el objetivo
de poner en práctica las teorías aprendidas. Con un mejor conocimiento del entorno, los estudiantes
tendrán una mayor motivación para mejorar sus habilidades fundamentales a fin de que puedan tener
una visión más clara sobre sus carreras profesionales futuras.
Además, la universidad establece altos estándares para nuestros estudiantes. Sólo los estudiantes
calificados podrán graduarse de la Universidad de Policía. Luego de aprobar los exámenes
calificativos, se asignan a los estudiantes a diferentes posiciones con el objetivo de mantener la paz
social y el orden.
Unidad 3: Vida en el campus
Con excelentes instalaciones, ofrecemos a los estudiantes vidas de calidad en el campus y un gran
entorno para el estudio.
La moderna biblioteca equipada con instalaciones de primera clase otorga a los estudiantes la
información y publicaciones más recientes. Al ofrecer servicios rápidos y un entorno ideal para el
aprendizaje, esta biblioteca ayuda a los estudiantes a realizar progresos significativos en sus
investigaciones y estudios.
El centro de lectura ofrece a los estudiantes un entorno excelente para la lectura y el aprendizaje. Una
sala bien iluminada y tranquila ayuda a los estudiantes a concentrarse durante el estudio.
La galería Cheng Yuan Gallery patrocina exhibiciones de arte y actividades literarias, ofreciendo a los
estudiantes y facultades un espacio para la apreciación del arte y la literatura.
El Museo Mundial de la Policía recolecta y exhibe objetos, historia y uniformes policiales para lograr
la meta de cultivar la perspectiva global de los estudiantes.
Un concierto es un evento patrocinado por los estudiantes para los estudiantes. Con una actuación
entusiasta en el escenario, son sumamente energéticos.

Alentamos a que los estudiantes participen de las diferentes actividades extracurriculares.
Sociedad IPSC: disparo
La Sociedad China de Música, la Sociedad Zheng y la Sociedad de Difusión demuestran altos
estándares en sus actuaciones.
La Sociedad Kendo demuestra el espíritu de los guerreros.
Las diferentes sociedades de juegos y la Sociedad de Excelente Condición Física ofrecen a los
estudiantes oportunidades para afinar sus cuerpos y mantener su estado físico.
Unidad 4: Honores y logros
Luego de un entrenamiento enérgico, los estudiantes demuestran sus habilidades y espíritu de equipo
en las diferentes competencias, en las que obtienen galardones y honores tanto de forma individual
como grupal.
Todos nuestros estudiantes serán responsables administrativos para el mantenimiento del orden social.
Deberán conducir a sus compañeros y subordinados y participar en actividades patrocinadas por las
personas de las comunidades. Por lo tanto, se los alienta a participar en todo tipo de actividades y
competencias para cultivar el espíritu de equipo y las habilidades colaborativas.
Con una educación sólida para la mente, el cuerpo y el alma, hemos cultivado excelentes personas.
Además, la Universidad Central de Policía otorga mucho énfasis a la investigación académica e
intercambio internacional, lo que permite lograr resultados significativos año tras año.
A fin de promover la colaboración y el intercambio internacionales, hemos firmado contratos con
muchos socios académicos. Además, invitamos periódicamente a estudiantes internacionales a
estudiar e investigar sobre administración policial en nuestra universidad. También permitimos que el
excelente personal y docentes realicen sus estudios en el exterior.
Cada año, todos los departamentos patrocinan diferentes conferencias académicas y publican
investigaciones científicas para demostrar nuestra capacidad en la investigación en la ciencia policial.
In each year, every department sponsors various academic conferences and publishes journals to
demonstrate our capacity in police science research.
Además, también patrocinamos periódicamente seminarios y conferencias internacionales. Al invitar
a académicos internacionales como oradores plenos, nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de
conocer más sobre las tendencias internacionales y, por lo tanto, contar con una perspectiva
internacional más amplia.

Todos estos intercambios académicos e internacionales en la ciencia policial ayudan a los estudiantes
y facultadas a realizar grandes avances y conectarse con el escenario internacional.
All these academic and international exchanges in police science help students and faculties to
make breakthroughs and connect to the international arena.
Unidad 5: Desarrollo future
A fin de poder hacer frente al cambio social rápido, nos enfocamos en el progreso y en la innovación.
Por lo tanto, promovemos continuamente el desarrollo del plan educativo.
El Plan de Informatización del Campus promueve un entorno para la vida y el aprendizaje diarios
para una mejor educación de nuestros estudiantes.

Mejora del sistema de examen policial
Programas de maestrías: prioridad en el esquema de reclutamiento de civiles
Plan de Perfeccionamiento y Desarrollo Policial
Se promueve el “ajuste del plan de organización del campus”
y el “excelente plan de inscripción de docentes”
para maximizar la eficacia y eficiencia de nuestra universidad.
La Universidad Central de Policía ha estado ubicada en esta dirección durante más de 3 décadas,
desde 1977. Durante este período, debido a las necesidades de un mayor número de estudiantes y a la
expansión en nuestras ofertas de cursos, nuestras instalaciones no han podido estar a la altura de la
demanda. Por lo tanto, planificamos construir el Edificio de Tecnología Policial, un segundo campo
de tiro y una nueva residencia estudiantil entre 2010 y 2018. Cuando estas instalaciones estén
finalizadas, esperamos ofrecer un mejor entorno para el aprendizaje y la vida diaria.
Debido a los desafíos de una sociedad en etapa de cambios, la Universidad Central de Policía se
esfuerza por innovar y desarrollar mediante una actitud práctica. Esperamos lograr más progresos y
avances con un crecimiento sostenible.
La Universidad Central de Policía es una institución superior de ciencia y tecnología policial con una
gran historia. Con la misión de desarrollar grandes policías y talentos profesionales, esperamos que
nuestros estudiantes sean expertos en la teoría y perspicaces en la práctica real. Con excelentes
habilidades en artes marciales y un rendimiento académico de alta calidad, nuestros estudiantes se
convertirán en fuerzas estabilizantes de la sociedad una vez que se gradúen. Nuestra meta es
contribuir con todos nuestros esfuerzos para mantener la paz social y el orden.

