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EDITORIAL

El intercambio  en materia de educación  ayuda a las institucio-
nes a crecer apalancándose  en la experiencia de terceros  y me-
jorando el desarrollo humano y sus capacidades.  Nos da la opor-
tunidad de descubrir talentos y administrar al recurso humano 
según,  aptitudes y capacidades. Y más allá  nos lleva a innovar  
y a revisar modelos policiales  que  funcionen en el área  y nos 
permitan contrarrestar la delicuencia organizada trasnacional.

Como miembros de una misma área geográfica y   con un solo 
norte, salvaguardar la seguridad, la paz  y la tranquilidad, es 
nuestro deber compartir con nuestros pares el cúmulo de conoci-
mientos adquiridos a lo largo de nuestra vida institucional.   Es 
en este contexto que damos a conocer nuestros cursos especiali-
zados en la formación de protección de fronteras, curso de 
explorador y guía terrestre, cursos de enfermero de combate, 
curso de patrulleros motorizados, curso de reconocimiento  y 
combate antinarcoterrorista,  búsqueda y rescate en aguas rápi-
das,  curso básico de inteligencia, curso de seguridad ciudadana, 
curso básico  de explosivo y desminado, curso básico de supervi-
vencia en selva entre otros cursos formativos que dado el clima   
y la humedad de nuestro país se tornan altamente exigentes.

Para el Servicio Nacional de Fronteras es  un honor compartir 
nuestra oferta académica.

Mgter. Vanessa Calviño
Comunicación Estratégica
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SENAFRONT

Desde su creación en el año 2008 hasta la fecha, el Servicio Nacional de Fronte-
ras (SENAFRONT) como parte  de la fuerza pública ha garantizado la paz y la 
tranquilidad de los ciudadanos que habitan en nuestras áreas de jurisdicción, 
en especial áreas de difícil acceso y las fronteras tanto con Colombia como con 
Costa Rica. 

A la fecha, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad a lo largo y 
ancho de nuestro territorio y empeñados con la paz y la tranquilidad de todos 
los que vivimos en este privilegiado país. Así a lo largo de nuestra vida institu-
cional hemos sabido enfrentar los retos dando siempre lo mejor y teniendo 
como norte la renovación institucional como un pilar fundamental  para ajustar-
nos a las demandas del momento.  Hemos de igual manera,  fortalecido nues-
tro trabajo a través de la dedicación, la profesionalización de nuestros miem-
bros, y con una  visión de futuro, nos enfrentamos a los retos.   SENAFRONT  se 
caracteriza por la valentía, responsabilidad  y disciplina con la que seguimos 
trabajando  siempre con ahínco y fortaleza para  garantizar que las comunida-
des darienitas, las áreas comarcales y la región occidental en la provincia de 
Chiriquí y Bocas del Toro, se sientan seguros, hasta en  en la  más recóndita 
población. Son doce años de lealtad absoluta a Panamá.



Director General
Master S.D.H. Oriel Ortega

El Director General, Master S.D.H. 
Oriel Ortega nació en la ciudad de 
Panamá.

Es egresado de la Escuela Militar de 
Cadetes General José María Córdoba 
de la Republica de Colombia, obte-
niendo el título de Profesional en Cien-
cia Militar con el grado de oficial en el 
año 1990.

En 1995 fortalece sus conocimientos 
con el curso de Resolución de Conflic-
tos en la Universidad de la Paz, en la 
República de Costa Rica.

En 1996 realizó el Curso de Crímenes 
Violentos con la Policía del Condado 
de Miami –Dade.

En 1997 realiza el Curso de Comando 
de Operaciones Especiales (COPES) en 
la República de Colombia, posterior-
mente fue asignado Jefe de la Escuela 
de Fronteras.

En el 2001 viajó al Estado Plurinacional 
de Bolivia a capacitarse en el Curso 

Garras del Valor, ocupando el puesto 
de honor, luego fue asignado Jefe del 
Pelotón del Grupo de Operaciones 
Especiales de la Policía Nacional.

En el 2003 se especializa con el Curso 
Avanzado de Fuerzas Especiales, en el 
7mo. Grado de Fuerzas Especiales del 
Ejército de los Estados Unidos.

Cumple su formación en el Instituto de 
Cooperación y Seguridad Hemisférica 
(WHINSEC), Estados Unidos en el For-
talecimiento de la Democracia, capaci-
tación profesional para oficiales, Curso 
de Plana Mayor y Operaciones Conjun-
tas; posteriormente en el 2014 -2015 
realizó estudios de Seguridad y Defen-
sa Hemisférica, en el Colegio Interame-
ricano de Defensa de los Estados 
Unidos.



Subdirector General
D.E.M. Ej. Roger E. Mojíca R.

El Subdirector General D.E.M. Ej. 
Roger E. Mojica R., nació en la Repúbli-
ca de Panamá.

Es egresado de la Escuela de Peniten-
ciaria de la Nación Doctor Juan José 
O´Connors obteniendo el Técnico en 
Ciencias Penitenciarias en la República 
de Argentina, en grado de oficial en el 
año 1988.

En 1999 obtiene el título como Licen-
ciado en Derecho y Ciencias Políticas 
en la Universidad de Panamá.

En mayo del 2010 realizó el Diplomado 
en Comando y Estado Mayor para 
Oficiales, Curso de Operaciones Con-
juntas y Curso de Inglés Non Intensive 
American Language Course Volumen 
2, Instituto de Cooperación y Seguri-
dad Hemisférica (WHINSEC).

En el año 2015 fortalece sus conoci-
mientos en posgrado de Methodolo-
gies for Humboldt International Uni-
versity Miami, Florida y posteriormente 
en el 2016 se especializa en el posgra-

do de Inteligencia Estratégica Militar 
en la Universidad de la Defensa Nacio-
nal en el Instituto de Inteligencia de las 
Fuerzas Armadas Argentinas. 



INTRODUCCIÓN

En un mundo globalizado, e interconectado como 
el actual, las amenazas emergentes  han evolucionado 
y tomado un carácter y alcance multidimensional. Perju-
dicando a los estados, sin respetar las soberanías, ni las 
fronteras. 

La seguridad cooperativa para la promoción de la estabilidad regio-
nal, guía a los estados hermanos, a una alianza estratégica que pro-
pone compartir sus capacidades y así poder combatir y superar 
estas amenazas regionales que afectan a todos los estados o 
naciones en común.

Una muestra de esta cooperación conjunta mediante 
la transferencia de conocimientos y capacidades, es 
la de Panamá y los países hermanos que, a través de sus 
agencias de seguridad, han robustecido las capacidades 
en favor de sus respectivas poblaciones. Para continuar con 
esta cooperación conjunta el Servicio Nacional de Fronteras 
presenta su oferta académica.



DEPARTAMENTO  DE EDUCACIÓN
 INTEGRAL Y DOCTRINA

Crear las capacidades necesarias a través de la educación, 
para que el Servicio Nacional de Fronteras cumpla las misio-
nes asignadas por el nivel estratégico, orientadas a reducir las 
amenazas y garantizar la seguridad y defensa de nuestras 
fronteras, todo esto a través de una educación actualizada, 
continua e inclusiva del personal, asegurando su  listeza en 
atención a mantener la estabilidad y efectiva gobernanza de 
nuestro país.

MISIÓN

Ser la mejor dirección de educación y doctrina en la Fuerza 
Pública, fundamentada en los principios éticos y valores pro-
fesionales, con capacidad de crear y desarrollar conocimien-
tos y doctrinas, necesarios para la resolución de problemas de 
seguridad tanto a nivel nacional como internacional, constitu-
yéndonos en un punto de referencia para la determinación en 
aspectos de seguridad y defensa de Panamá, de lo que se 
debe aprender a enseñar.

VISIÓN



OBJETIVOS

El presente catálogo tiene el propó-
sito de proveer a las agencias de 
seguridad regional información 
sobre la educación en materia de 
seguridad, proporcionándoles una 
herramienta de información sobre 
los objetivos de capacitación, dura-
ción y detalles técnicos para que 
realicen una adecuada selección de 
los participantes de acuerdo al perfil 
de egreso que ofrece cada uno de 
los cursos.

Las preguntas sobre la información 
contenida en este catálogo las 
pueden enviar a la Dirección Nacio-
nal de Educación Integral y Doctrina 
del Servicio Nacional de Fronteras.



Panamá está ubicada en la zona inter-
tropical próxima al Ecuador terrestre. 
Es una franja de tierra angosta orienta-
da de este a oeste y bañada en sus 
costas por el Mar Caribe y el Océano 
Pacífico.

Zona A: Comprende los climas tropica-
les lluviosos en donde la temperatura 
de todos los meses del año es mayor 
de 18ªC, en esta zona climática se 
desarrollan las zonas climáticas cuyos 
requerimientos son mucho calor y 
humedad, o sea, que son zonas de 
vegetación megadermas.

Zona B: Comprende los climas templa-
dos lluviosos en que las temperaturas 
medias mensual más cálida es mayor 
de 10º C, y la temperatura mediana 
mensual más fría es menor de 18º C, 
pero mayor de -3º C, la vegetación 
característica de esta zona dinámica 
necesita calor moderado y suficiente 
humedad, pero generalmente no resis-
te extremos térmicos o pluviométricos, 
las zonas que se distinguen son vege-
tación masoterna.

FACILIDADES

El Servicio Nacional de Fronteras, a través 
de la Dirección Nacional de Educación 
Integral y Doctrina ofrece a todos sus estu-
diantes, alojamientos, logística, transporte 
interno hasta las áreas de entrenamientos 
de manera gratuita, en modalidad de 
internado.
Las instalaciones del Centro de Instrucción 
Regional Anti narcoterrorista “Mayor 
Calixto Cedeño” cuentan con refresque-
ría, barbería, gimnasio comedor, servicios 
médicos, dormitorios  y piscina para reali-
zar los entrenamientos ubicada en  nuestra 
Base Central en Summit, además  la 
Primera Brigada Oriental ubicada en 
Metetí,  Darien  donde se encuentra la 
Escuela de Formación de Agentes Guarda 
fronteras.

EJES TRASVERSALES EN LA EDUCA-
CIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE 
FRONTERAS

En cada plan de estudio de los diferentes 
cursos los docentes abarcaran temas tales 
como.
• Derechos Humanos 
• Ética Profesional 
• Seguridad Ciudadana
• Convivencia Pacífica

CLIMA DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

Hemisferio norte 
Latitud entre 7º11´norte y 9º39´ norte
Longitud entre 77º10´oeste y 83º03´oeste



CURSO AVANZADO EN PROTECCIÓN DE FRONTERAS

OBJETIVO DEL CURSO.

DURACIÓN

Capacitar las unidades en la protec-
ción efectiva de las fronteras de nues-
tra región, contra el terrorismo, tráfico 
ilegal de personas, sustancias narcóti-
cas y demás modalidades del delito 
transnacional, tomando en considera-
ción el respeto a los Derechos Huma-
nos.

PERFIL DEL EGRESADO
Al finalizar el curso el egresado 
tendrá la capacidad de realizar y 
conducir operaciones en puntos 
de controles tácticos fijos y móvi-
les, así como efectuar procedi-
mientos policivos, patrullajes, 
técnicas de aprehensión, detec-
ción de documentos fraudulen-
tos, revisión de perfiles y uso del 
equipo de detección anti contra-
bando CT-30.

5 semanas.



CURSO DE EXPLORADOR Y GUÍA TERRESTRE

Capacitar profesionales de policías en 
técnicas de exploración y localización 
de objetivos, utilizando la interpreta-
ción de información cartográfica física 
y digital, de igual manera el empleo de 
los equipos de navegación terrestre, 
que permitan mejor desempeño en la 
planificación y ejecución de operacio-
nes especiales.

Al finalizar el curso el participante 
tendrá la capacidad de emplear 
los conocimientos para la locali-
zación de objetivos operaciona-
les, mediante la interpretación de 
datos cartográficos físicos o digi-
tales, al igual que el empleo de 
equipo de navegación terrestre.

OBJETIVO DEL CURSO.

DURACIÓN

PERFIL DEL EGRESADO

4 semanas.



CURSO DE ENFERMEROS DE COMBATE

OBJETIVO DEL CURSO.

DURACIÓN

Especializar al participante en ubicar, 
rescatar, estabilizar y evacuar pacien-
tes con traumas múltiples por efectos 
violentos como proyectiles o explosi-
vos entre otros, en operaciones de 
combate, antinarcóticos o humanita-
rios de igual manera disminuir la tasa 
de mortalidad de los hombres en 
misiones policiales. 

PERFIL DEL EGRESADO
Al finalizar las unidades estarán 
preparadas para ubicar, rescatar, 
estabilizar y evacuar pacientes 
con traumas múltiples por efectos 
violentos como proyectiles o 
explosivos entre otros en opera-
ciones de combate o antinarcóti-
cos o humanitarios de igual 
manera disminuir la tasa de  mor-
talidad de las unidades  en misio-
nes policiales.   

12 semanas.



OBJETIVO DEL CURSO.

DURACIÓN

Especializar las unidades en los princi-
pios, conceptos y medidas básicas 
utilizadas por los Patrulleros Motoriza-
dos durante un procedimiento de 
intervención policial, con el propósito 
de brindar una respuesta rápida antici-
pando, reconociendo y resolviendo 
situaciones que atenten contra la 
seguridad ciudadana.

PERFIL DEL EGRESADO
Al finalizar el curso el egresado 
tendrá la capacidad de realizar 
patrullajes en motocicleta 
empleando las medidas de segu-
ridad, y aplicando las destrezas y 
maniobras necesarias para brin-
dar una respuesta rápida y efecti-
va durante un procedimiento poli-
cial.

10 semanas.

CURSO ESPECIALIZADO EN OPERACIONES 
POLICIALES MOTORIZADAS



OBJETIVO DEL CURSO.

DURACIÓN

Especializar unidades que tengan un 
perfil específico para que adquieran 
las competencias que le permitan par-
ticipar en operaciones especiales de 
reconocimiento y combate, dirigidas a 
reducir el accionar delictivo de las 
amenazas regionales y sus derivados 
delictivos, así como fortalecer el servi-
cio a la Seguridad Nacional.

PERFIL DEL EGRESADO
Al finalizar el curso el participante 
estará en la capacidad de analizar 
y brindar, respuesta ante situacio-
nes que se presenten en las dife-
rentes operaciones de reconoci-
miento o combate, las cuales 
tienen como propósito contra-
rrestar el flagelo del narcoterroris-
mo.

10 semanas.

CURSO DE RECONOCIMIENTO Y COMBATE
ANTINARCOTERRORISTA (RECOM-ANT)



OBJETIVO DEL CURSO.

DURACIÓN

Especializar unidades en técnicas de 
búsqueda, rescate, extracción y trasla-
do de víctimas en aguas rápidas; apli-
cando los conocimientos adquiridos 
para responder de manera oportuna y 
eficaz en una situación de emergencia. 

PERFIL DEL EGRESADO
Al finalizar el curso el egresado 
estará en la capacidad de realizar 
operaciones de búsqueda, resca-
te, extracción y traslado de vícti-
mas en aguas rápidas; aplicando 
los conocimientos adquiridos 
para responder de manera opor-
tuna y eficaz en una situación de 
emergencia.

15 días.

CURSO DE BÚSQUEDA Y RESCATE EN AGUAS RÁPIDAS
(S.A.R. por las siglas en inglés)



OBJETIVO DEL CURSO.

DURACIÓN

Capacitar servidores públicos con per-
files especiales para realizar labores de 
inteligencia, con conocimientos y acti-
tudes básicas en la materia, de manera 
que puedan desempeñarse con 
eficiencia y eficacia, encaminados en 
orientar la toma de decisiones en 
materia de seguridad y convivencia 
social.

PERFIL DEL EGRESADO
Al finalizar el curso el egresado 
estará en la capacidad de recolec-
tar, organizar y evaluar la informa-
ción a fin   de convertirla en un 
producto terminado de inteligen-
cia que  sirva en el proceso de 
toma de decisiones y en el curso 
de  las acciones a tomar. 

4 semanas.

CURSO BÁSICO DE INTELIGENCIA



OBJETIVO DEL CURSO.

DURACIÓN

Capacitar profesionales de policía, con 
el propósito de establecer un acerca-
miento permanente entre las institu-
ciones de seguridad pública y la socie-
dad, para prevenir y controlar las 
acciones delictivas, los riesgos sociales 
y demás actividades que afecten la 
convivencia pacífica.

PERFIL DEL EGRESADO
Al finalizar el curso el egresado 
estará en la capacidad de interac-
tuar con la comunidad con el pro-
pósito de comunicar, escuchar y 
actuar ante los problemas que 
afecten la convivencia pacífica. 
Apuntando siempre a actividades 
preventivas que lleven a un clima 
de paz y  de tranquilidad en las 
distintas comunidades. 

3 semanas.

CURSO DE SEGURIDAD CIUDADANA



OBJETIVO DEL CURSO.

DURACIÓN

Capacitar unidades para que detecten 
y manipulen artefactos explosivos, de 
igual manera prevengan acciones que 
coloquen en riesgo la integridad física 
de las unidades durante una misión.

PERFIL DEL EGRESADO
El egresado de este curso  conta-
rá con los conocimientos necesa-
rios para el manejo y manteni-
miento de equipo especializado 
para explosivos, toma de decisio-
nes, control y manejo de situacio-
nes críticas, uso de las técnicas y 
procedimientos de detección de 
explosivos. Y tendrán presente 
que la fortaleza y el dominio 
metal sobre el organismo son 
fundamentales para lograr la ade-
cuada relajación   durante el desa-
rrollo de cualquier misión.

10 semanas.

CURSO BÁSICO DE EXPLOSIVO Y DESMINADO



OBJETIVO DEL CURSO.

DURACIÓN

Capacitar las unidades para que 
logren convivir en la naturaleza, de 
llegar a encontrarse aislados o des-
orientados en la selva durante una 
misión, desarrollando destrezas, técni-
cas y habilidades básicas para preser-
var la integridad física a través de 
recursos limitados, hasta ser rescata-
dos o lograr salir por sus propios 
medios del aislamiento.

PERFIL DEL EGRESADO
Al finalizar el curso el egresado 
estará en la capacidad de subsistir 
en la selva con recursos materia-
les o naturales limitados hasta ser 
rescatado o lograr salir por sus 
propios medios.

3 semanas.

CURSO BÁSICO DE SUPERVIVENCIA EN SELVA 

Producir imágenes



OBJETIVO DEL CURSO.

DURACIÓN

Desarrollar habilidades para la realiza-
ción de maniobras en ríos, lagos o 
mares para prevenir y contrarrestar 
acciones delictivas, así como también 
efectuar salvamentos, rescates y eva-
cuaciones. 

PERFIL DEL EGRESADO
Al finalizar el curso el egresado 
estará en la capacidad de realizar 
operaciones de interdicción, toma 
de objetivos, embarques, desem-
barques, natación para supervi-
vencia, rescates, salvamentos y 
evacuaciones en aguas.

8 semanas.

CURSO BÁSICO DE NADADOR DE COMBATE



www.senafront.gob.pa

Servicio Nacional de Fronteras
Dirección Nacional de Formación Integral y Doctrina

Contacto:
 

(507) 5271150 / (507) 6130-9563


