OFICIAL DE POLICIA
DEPARTAMENTO DE LA POLICIA DE LA UNIVERSIDAD

Sumario de la posición:
Para proveer servicio a los miembros de la comunidad de la Universidad. El
candidato es responsable de responder a las llamadas de servicio
(emergencia y no de emergencia), la actividad policial auto-iniciado,
detalles especiales y participación de la comunidad.

Calificaciones requeridas
1. Graduación de una escuela secundaria o equivalente.
2. Posesión de licencia para manejar válida.
3. No tiene registro de condena de un delito o delitos menores como se
identifica en la Illinois Police Training Act (50 ILCS 705 et seq.), o un
crimen que envuelve depravación moral.
4. Debe ser por lo menos 21 años de edad antes de la fecha del examen
de aptitud física (el 13 de octubre de 2013).
5. Compleción del éxito del curso de Basic Law Enforcement Officers
Training como es requerido por el Illinois Law Enforcement Training &
Standards Board, si es requerido por la institución empleadora. Todos los
reclutas de oficiales de policía que completen con éxito este curso después
de 1 de septiembre de 1984 se requieren para aprobar con éxito el Law
Enforcement Officers Certification Examination. (Los candidatos que no
tienen este entrenamiento en el tiempo de la cita se requerirían para
completar este requisito durante, y como parte, de su periodo de
probación de empleo en esta clase.)
6. Esta es una posición sensible de seguridad. Se conduce las
investigaciones de antecedentes penales integral.
7. Un candidato final debe completar un examen físico posterior oferta
pre-empleo. Empleo depende en el resultado exitoso del físico preempleado.
8. Oferto depende en a una evaluación psicológica.
CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA UN OFICIAL DE
POLICÍA:
1. Integridad (ser honesto y ético.)
2. Conocimiento de Principales, Prácticas y Procedimientos del Trabajo de
Policía (Capacidad de desarrollar y mantener el conocimiento de principios,
prácticas y procedimientos del trabajo de policía (por ejemplo, los Estatuas
Penales de Illinois, código de los vehículos de Illinois, las ordenanzas
locales, las reglas y regulaciones de la Universidad, y la ley civil
relacionada con la misión de policía.))
3. Comunicación Verbal (Capacidad de comunicarse verbalmente
efectivamente durante circunstancias normales así como circunstancias
estresantes y emergencias; capacidad de comunicarse claramente por
escrito, usando gramática y ortografía correcta).
4. Toma de Decisiones y Resolución de Problemas (Capacidad para
analizar información y evaluar los resultados potenciales para elegir la
solución más apropiada).
5. Comprensión Verbal (Capacidad de entender y seguir instrucciones
orales y escritas.)
6. Búsqueda de Información (Capacidad de prestar atención al detalle;
recoger y organizar información; y preparar reportes completos, concisos y
exactos.)
7. Administración de Conflictos (Capacidad para manejar las quejas,
resolver disputas y resolver las quejas y conflictos.)
8. Conocimiento de áreas como (pero no limitado a) psicología y servicio al
cliente.
9. Técnicas Defensivas (Capacidad para desarrollar y mantener la habilidad
en el uso de armas de fuego y otras técnicas defensivas (armado y
desarmado)).
10. Operación de Vehículos (Capacidad para operar un vehículo en una
manera segura durante las circunstancias normales así como
circunstancias estresantes y emergencias.)

11. Habilidades de Computadoras (Capacidad para utilizar hardware y
software de computadoras (por ejemplo, gráficos, base de datos y
software de procesamiento de textos)).
12. Capacidad para desarrollar y mantener el conocimiento de la geografía
de la comunidad de la Universidad.
13. Capacidad para hacer cumplir las leyes, ordenanzas, reglas y
regulaciones con tacto, imparcialidad y firmeza.
14. Capacidad mental y físicamente de reaccionar eficazmente,
rápidamente, con calma y racionalmente en el tiempo de los conflictos y
emergencias.
NOTA: Personas que no han cumplido con éxito el curso de entrenamiento
de las armas de fuego necesario, como es aprobado y reconocido por el
Illinois Law Enforcement Training & Standards Board, se requeriría para
completar este requisito durante su periodo de probación de empleo.
Oficiales de policía no están autorizados a llevar un arma de servicio hasta
completar este entrenamiento.

Calificaciones Deseos
1. Se prefiere experiencia de PTI.
2. Experiencia previa de policía.
3. Licenciatura de Bachelor’s.
Horas de Trabajo: Ser determinado

Proceso de Aplicación: Todos los materiales de las aplicaciones deben
presentarse en línea en: www.IllinoisState.edu/jobs.
Fecha límite para aplicar: el 7 de octubre de 2013
Para consideración complete, la aplicación y toda la información
complementaria deben presentarse en línea. Por favor complete toda la
aplicación de empleo incluyendo las secciones de la historia de educación
y trabajo. Por favor no ponga “ver resumen)” en la sección de la historia
de deberes y responsabilidades. Esto será considerado una aplicación
incompleta y no se considerarán aplicaciones incompletas. Se examinará la
aplicación de empleo (no resume/carta) para determinar si el candidato
cumple con los requisitos mínimos. Por favor ser complete en la sección de
deberes y responsabilidades para cada posición que lista.
Si satisfecha las calificaciones y habilidades establecidas requeridas para
esta posición, se le enviará materiales adicionales por el examen y
fechas/localizaciones importantes para el proceso de prueba. Esta
información se enviará por correo electrónico. Por favor monitora su
correo electrónico. El proceso inicial de prueba consiste en una prueba de
aptitud física, examen de elección múltiple y un ensayo escrito. Todas las
tres de estos exámenes llevarán en la misma fecha, el 13 de octubre de
2013. No habrá otra fecha.
No se aceptarán puntuaciones de transferencia para el Oficial de Policía de
otras universidades del estado.
Si previamente han tomado y aprobó el examen del Oficial de Policía y
deciden retomar, se le requerirá tomar a todas las partes del examen.
Por favor carga una carta, resumen y una lista de tres referencias de
negocios con nombre/correo/dirección de correo/título/número de
teléfono.
Otra documentación como las transcripciones de Colegio (puede ser no
oficial), Certificado del PTI que indica la compleción con éxito, y/o un
DD214 (descarga oficial miliario) también debe cargarse en orden de
recibir los puntos máximos elegible en el examen de servicio civil.
Esta posición se representa por el Policeman's Benevolent Labor
Committee.
**Este puesto de trabajo es para crear un grupo de candidatos calificados
para futuras oportunidades. No puede haber una vacante real en el
momento en que se aplica.
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