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LILIAN AYALA, JEFA DE LA ESCUELA DE POLICÍA

La carrera policial en
tiempos de pandemia

El papel de la mujer es cada vez
mayor en la fuerza de seguridad
de la Provincia. El instituto donde
se preparan los futuros oficiales
está bajo la dirección,
precisamente, de una comisaria.

Una próxima mudanzaUna próxima mudanzaUna próxima mudanzaUna próxima mudanzaUna próxima mudanza

a actividad de la Es-
cuela de Policía sufre,
lógicamente, los ava-

tares de estos tiempos de cri-
sis sanitaria y económica. La
sede de este establecimiento,
que está por calle Tacuarí al
1300, se mudaría próxima-
mente a un complejo educa-
tivo que se está construyendo
en Santa Catalina.

Sobre este y otros temas
vinculados a su área, la comi-
saria mayor Lilian Carolina
Ayala dialogó con La Otra
Campana, programa que se
emite por LT7 Radio Corrien-
tes en dúplex con LT25 Ra-
dio Guaraní, de Curuzú Cua-
tiá.

¿Cómo se trabaja hoy
en la escuela de Policía en
tiempos de pandemia?

-Antes que nada me pre-
sento: soy Lilian Carolina Aya-
la, comisario mayor de la Po-
licía de la Provincia de Co-
rrientes; tengo una antigüedad
de 28 años. Hace cuatro años
me desempeño como jefe de
la Escuela de Policía. En cuan-
to a su pregunta, desde el ini-
cio de la pandemia, la Escue-
la de Policía con su personal a
veces está colaborando activa-
mente en todos los servicios
que tienen que ver con las me-
didas de prevención para evi-
tar la propagación de este vi-
rus que tenemos. Creo que
verán en la vía pública, en la
calle, en los servicios en el

puente, en la costanera, están
los cadetes de cuarto año que
en estos momentos están ha-
ciendo su pasantía.

Sobre la cantidad de
inscriptos a la fecha de hoy,
¿cuántos quedan en carre-
ra?

-Mire, nosotros hicimos
una convocatoria virtual para
el presente año, tuvimos una
inscripción de 1.800 personas,
que solo 1.400 llegaron a con-
firmar su inscripción. Luego
del proceso del examen inte-
lectual, quedaron en carrera
1.100 postulantes. Y luego de
las distintas etapas de evalua-
ción, en este momento tene-
mos 450 personas que están
todavía en proceso de evalua-
ción. Todavía no está decidi-
do el ingreso.

¿Qué pasos están pen-
dientes aún para los postu-
lantes?

-Queda pendiente la últi-
ma etapa de exámenes médi-
cos, que son los más comple-
jos. Por ahora, no estamos te-
niendo todavía fecha por di-
ferentes motivos. Se postergó
momentáneamente, pero ya
vamos a estar en comunica-
ción con todos los jóvenes
que están aguardando ansio-
samente la noticia. En cual-
quier momento, nosotros nos
comunicamos para continuar
con la última etapa de los exá-
menes médicos más comple-
jos.

¿Hay una fecha tentati-
va para la incorporación de
los elegidos?

-No, por el momento no
tenemos fecha definida.

LA CARRERA

¿Cómo se desarrolla esa
carrera del aspirante?
¿Cuántos años son?

-La carrera para técnico
superior en Seguridad Públi-
ca Ciudadana y oficial de Po-
licía tiene una duración de
cuatro años, en tiempos nor-
males. Es de carácter interno
los dos primeros años. El ter-
cer año es externado y el cuar-
to es pasantía con prácticas en

terreno. Actualmente, debido
a la pandemia, estamos ha-
ciendo un sistema semi pre-
sencial y con burbujas, como
están trabajando todas las ins-
tituciones educativas y con
permanencia de los chicos del
Interior, en carácter de inter-
no en las escuelas, con proto-
colos. Gracias a Dios esto lo
venimos desarrollando de for-
ma normal, ya estamos con la
segunda burbuja en estos mo-
mentos y el resto hace sus ac-
tividades en forma virtual, a
través de la plataforma del
Instituto Superior de Forma-
ción Policial  y otros medios
digitales.

Es importante también

que hoy la Policía de Co-
rrientes haya sido jerarqui-
zada respecto al pasado.
Ello ha determinado que
muchos hombres de las
fuerzas nacionales, quieran
incorporarse a la Policía de
la Provincia de Corrientes.
¿Esto es así?

-Es así. Desde 2011 hubo
un cambio, se modifica la ca-
rrera. Se aprueba el título que
tiene el egresado de la Escue-
la de Policía, es un título su-
perior con alcance nacional,
puede continuar licenciatura,
ya sea en la Unne o en univer-
sidades privadas. Desde allí ve-
nimos cambiando y adaptan-
do a los nuevos sistemas edu-

cativos, con título de oficial.
También tuvimos una recom-
posición salarial importante,
que yo creo que también eso
atrae a integrantes de otras
fuerzas. Usted sabe que el co-
rrentino es muy arraigado a su
tierra, entonces cada vez que
hay convocatoria a cursos de
suboficiales, determinados in-
ter fuerza, también hay un
gran interés para volver.

Una vez que se gradúan
quieren volver en la comi-
saría de sus pueblos, ¿no?
Por lo menos cerca de su
pueblo, donde siempre hay
una novia, hermana, madre
y amigos…

-Así es. Nosotros, como
Policía provincial, tenemos
jurisdicción en toda la provin-
cia y justamente lo que se pre-
tende es la convocatoria de los
jóvenes del Interior para que
puedan egresar y ejercer las
funciones en el pago chico,
como dice usted.

¿Qué le queda por de-
lante a usted? ¿Cuántos
años le quedan para su re-
tiro? ¿Usted aspira a seguir
escalando en el escalafón
de la fuerza?

-Yo creo que el cadete en
el momento del ingreso tiene
la aspiración máxima. Uno
trabaja todos los años para
eso. Yo soy integrante de la
primera promoción de muje-
res civiles que ingresan a la
fuerza, en el año 93.

AL FRENTE. La comisaria mayor Lilian Ayala dirige con firme mano femenina la forma-
ción de los futuros policías que tendrán la responsabilidad de preservar la seguridad.
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¿Existen planes para mudar las actuales instalaciones
desde donde están?

-La sede de la Escuela de Policía está por calle Tacuarí al
1.300. El Poder Ejecutivo provincial está llevando a cabo una
gran obra en el predio de Santa Catalina, donde se está cons-
truyendo lo que va a ser el complejo educativo. Así que yo creo
que estamos cerca de mudarnos.

¿Qué le diría usted a los aspirantes próximos a la in-
corporación?

-Primero, que nos tengan paciencia, que esto es un proce-
so. Como en toda carrera, algunos logran ingresar, otros no.
Esto no quiere decir que no tengan capacidades, lo que pasa es
que los cupos a veces son reducidos. A no desanimarse, si tiene
decidido de que esa es su vocación, si eso es lo que quieren, que
lo vuelvan a intentar. Les deseo el mayor de los éxitos a los que
están en espera, que nos estaremos comunicando con ellos.

¿Para qué fecha se estima que se produciría el llama-

do?
-Por las circunstancia particulares que nos toca vivir, ya nos

pasó en el 2020 y nuevamente en el 2021, no tenemos fechas.
Es incierto nuestro desarrollo, a veces no se pueden respetar
las agendas por otras eventualidades que van surgiendo; enton-
ces estamos tratando por todos los medios conforme a las li-
mitaciones que tenemos en el comando superior policial de
llevar a cabo y concretar las nuevas incorporaciones. Pero aún
no tenemos fechas ciertas.

¿Algo más para agregar? Sobre todo para San Luis del
Palmar, pueblo de comisarias, no solamente pueblo de
gobernadores.

-Así es, dicen que San Luis del Palmar es cuna de goberna-
dores, también de policías por la cercanía con Capital. Ya te

digo que muchos jóvenes abrazamos la carrera policial y si-
guiendo el ejemplo de otros tantos. También nuestro querido
pueblo es peregrino.

Usted me dice pueblo peregrino, hay que destacar
siempre la presencia y el acompañamiento de la familia
policial a esas históricas peregrinaciones a Itatí o San
Cosme, que ahora no se da por este tema de la pandemia.

-Siempre está presente. Yo creo que la policía de la provin-
cia, en todo momento y en todo acontecimiento de la vida
cotidiana de la ciudadanía. Para toda su audiencia, un saludo
cálido. Pedirles que no se olviden que el virus sigue, que nos
cuidemos entre todos, seamos solidarios… Si aportamos to-
dos nuestro granito de arena, evitamos que esta pandemia se
siga propagando. Es importante evitar la propagación y respe-
tar las medidas y protocolos que las autoridades sanitarias y las
fuerzas de seguridad piden. Y por último que comprendan el
trabajo de salud y seguridad.
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