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C

omo Director del Centro
de Educación Militar del
Ejército (CEMIL) es muy
grato
encabezar ésta ´La Universidad del Ejército´, donde planeamos, dirigimos y
administramos la capacitación integral de Oficiales,
Suboficiales y Soldados
Profesionales con el fin de
fortalecer la educación Institucional en el territorio
nacional.
Esta Unidad es el tercer piso
del edificio que forma el Comando de Educación y
Doctrina (CEDOC), un nivel que sigue luego de nuestra
etapa de formación en la
Escuela Militar de Cadetes
(ESMIC), Escuela Militar
de Suboficiales (EMSUB) y
Escuela de Soldados Profesionales (ESPRO).
Somos conscientes de que en
medio del ambiente Volátil,
Incierto, Cambiante y
Ambiguo (VICA), nosotros
como la Universidad del
Ejército tenemos grandes retos
como parte visible de lo que se
tiene proyectado para nuestra
Institución en el
futuro, donde se habla de
transformación y adopción de
doctrina para la paz.

EDICIÓN 07
Comandante Ejército Nacional
General Alberto José Mejía Ferrero.
Comando de Educación y Doctrina (CEDOC)

Brigadier General Adelmo Orlando Fajardo
Hernández.
Director Centro de Educación Militar (CEMIL)
Coronel Raúl Hernando Flórez Cuervo.
Subdirector (CEMIL)
Teniente Coronel Ómar Ochoa Tolosa

En nuestras manos está el fortalecimiento de los procesos de
capacitación,
entrenamiento y especialización del talento humano. Así
mismo, desde el CEMIL
lucharemos por perfeccionar
nuestra cultura de transparencia, con el fin de brindar
mayor seguridad y calidad
al personal que hace parte de
nuestros procesos
educativos.
Todo esto de la mano del Plan
estratégico de la educación
militar “Minerva”, el
cual es liderado por el CEDOC y está proyectado para
el 2025, con el que se
busca alcanzar los más altos
estándares de calidad.

Redacción General
Claudia Liliana Ruiz Suárez.
Comunicación Estratégica.
Diseño
Edward Giovanni Álvarez Pérez.
Steven Gutierrez Cuervo.
Corrección de Estilo
Claudia Liliana Ruiz Suárez.
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OPINIÓN

METODOLOgíA PARA gESTIÓN DE INFORMACIÓN EN ENTIDADES EDUCATIVAS POR
MEDIO DE LAS TIC

V

ivimos un mundo globalizado donde la Internet
ha cambiado en general el
estilo de vida no solo de las
antiguas y nuevas generaciones sino también en cómo se
realizan modelos de negocio, procesos de aprendizaje,
comunicación y manejo de
la información. Esta última
fase es muy importante porque cada día se produce gran
cantidad información, es por
esta razón que las empresas
empiezan a presentar dificultades en cuanto a su manejo,
se puede observar que los empleados tardan largos periodos de tiempo desarrollando
presentaciones para informar
al personal de la gerencia resultados a través de diapositivas, fotos, indicadores, tablas,
entre otras herramientas.
Lo anterior implica que estos
empleados dejen de lado sus
labores diarias, lo cual se tra-

se habla del aprovechamiento
que puede hacerse a nivel organizacional.
Sin embargo, gracias a los
beneficios que tiene el sector
de la educación se puede buscar una solución que permita
integrar las áreas de la entidad a precios muy bajos, incluso gratuitos (Sviridova, T.,
2011), todo esto a través de
tecnologías en la nube o servidores en línea, siendo los más
conocidos en el medio Microsoft, Amazon y Google, los
cuales permiten ahorrar tiempo, recursos, mantenimiento y
además pueden ayudar a la
entidad a mejorar el flujo de
la información, ya que ésta se
maneja en tiempo real.
En el caso particular de la
nube, ésta permite compartir
de forma instantánea y eficiente un documento para su
revisión, disminuyendo impresiones innecesarias y sien-

duce en costos.
En el sector educación podemos ver varios artículos
de investigación que hacen
referencia al uso de las tecnologías de la información
como las plataformas Moodle
(Wickramasinghe, S., 2015),
Media Wiki (Rayon Jerez,
A.; Guenaga, M.; Nunez, A.
2015), Google Apps (Ferreira, J.M.M. 2014), Microsoft
Office 365 (Skendzic, A.,
2012) entre otras.
Las anteriores herramientas
ayudan a gestionar contenidos educativos, ampliando el
antiguo canal lineal de comunicación (Sinha Anjana,
Shen, Jia, Mouakkad, Sally,
Joseph Lance, Mehta Khanjan, 2012), en el cual el docente se limita a explicar temas y a responder inquietudes
de la clase, permitiendo acceso a un nivel más globalizado, pero en estos artículos no
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do más ilustrativos a la hora
de exponer un tema.
La migración a la nube tiene
ciertos riesgos, uno de los más
llamativos es la seguridad
(Tanimoto, S. 2011), pero si
se maneja adecuadamente este
riesgo se puede convertir en
una fortaleza gracias a los
avances tecnológicos de los
últimos años.
Finalmente, se debe tener claro que para que la tecnología
sea adaptada a la educación
o a una organización se debe
realizar una gestión del cambio. Además, crear una cultura organizacional que se
adapte a la solución tecnológica para el éxito de la metodología para la gestión de
información que se plantee.

DHC. Juan José Large
Molano / ESAVE

HISTORIA DE VIDA

EXPERIENCIAS DE UNA MUJER COMO ESPECIALISTA EN TÉCNICAS DE
VOLADURA

L

uego de 10 años como
Especialista en Técnicas de voladura, precisamente cuando el mes de enero del
2006 la Escuela de Ingenieros
Militares me abrió sus puertas
para estudiar esta Especialización, evoco ese transcurrir
de enseñanzas, experiencias y
transformar de seres que con
vocación por el manejo de los
explosivos llegaron a sus aulas ávidos en deseos de aprender más acerca de sus técnicas.
Veamos primero que los explosivos son una herramienta
de corte, indispensable en las
tareas propias de la Ingeniería Militar, Civil y Minería,
su manejo seguro, económico
y considerable con el medio
ambiente solo se hace posible a
través de la academia, por eso
me siento afortunada al saber
que como Docente en Técnicas
de Voladura estoy aportando
de manera importante en profesionalizar el uso de los explosivos, coadyuvando a crear
conocimiento para su correcto
manejo desde la investigación,
la ciencia y la tecnología.
Para mí es reconfortante poder recordar todas las experiencias vividas llenas de
momentos de gran pasión y
aprendizaje, algunos difíci-

les, pero con seguridad puedo
decir que este lindo caminar
nunca lo he recorrido sola,
siempre he estado de la mano
de la ESING.
Esta Escuela a través de los
Oficiales, Suboficiales y Soldados del área de explosivos,
dignamente representado por
los grupos MARTE, han

herramienta de corte, de hecho
como Ingeniera Civil he visto
los cambios positivos dentro
del pensar Militar y civil de
cada persona que conoce los
explosivos y las voladuras.
Es por esta razón que puedo asegurar que nuestro trabajo nunca ha sido en vano,
esta labor ha contribuido a

compartido sus experiencias
en búsqueda del crecimiento
de la ingeniería en nuestro
país por medio de los programas de posgrado en Voladuras
y Explosivos, superando durante los últimos años muchas
barreras, cambiando el pensamiento dentro de la población
de ingenieros colombianos que
usan los explosivos solo como

la profesionalización del uso
de explosivos en Colombia,
aportando Especialistas en
Técnicas de Voladura y Especialistas Tecnológicos en Explosivos, personal profesional y Tecnólogo que cada día
contribuye en el mejoramiento
continuo para un trabajo responsable y sostenible, especialmente en la Minería.
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Esta experiencia me ha permitido crecer a nivel profesional y humano, el compartir sus vivencias, sacrificios
y trabajo heróico cambiaron
mi percepción del conflicto
que vive nuestro país, a raíz
de esto inicié mi carrera como
Docente en Explosivos, a lo
largo de 8 años vengo transmitiendo experiencia y conocimientos a nuevos Profesionales y Tecnólogos, Militares
y Civiles, motivo por el cual
seguiré trabajando a través de
mi profesión con los ingenieros militares y civiles en búsqueda de una Colombia con
más oportunidades, construyendo tejido social.
La ESING es, siempre ha
sido y será mi casa, sentimiento que ella imparte a todos los
estudiantes militares y civiles
que llegan a golpear sus puertas en busca de nuevos conocimientos, invito a los que quieran hacer parte de este cambio
y contribuir a la transformación de nuestro país buscando
un mejor modo de vida para
los colombianos. AVANTE
INGENIEROS!!!!
Lina Patricia Murcia Caro / Docente - Especialista en Técnicas
de Voladura en obras de Ingeniería Civil y Militar

ACTUALIDAD

SE gRADúAN 435 NUEVOS SARgENTOS VICEPRIMEROS
DE LA EAS
En ceremonia presidida por el
Mayor General Ricardo Gómez
Nieto, Segundo Comandante y
Jefe de Estado Mayor del Ejército, fue clausurado el Curso de
Capacitación Avanzada CAPAVAN donde 435 suboficiales ascendieron de sargento segundo a
sargento viceprimero, entre ellos
39 de infantería de Marina.
Durante el acto fueron distinguidos de manera especial el sargento
segundo de infantería, Rudas Sabogal John Alexander por ocupar
el primer puesto por su excelencia
académica. Así como los sargentos Sánchez Arroyave Leonardo y

Brigadier General Adelmo Or- varez Martínez, Jefe de Estado
lando Fajardo Hernández, Co- Mayor de Comando de Apoyo Lomandante de Comando de Educa- gístico de infantería de Marina.
Rojas Rojas Víctor Sneyder, quie- ción y Doctrina; el Coronel Pablo
nes ocuparon el segundo y tercer José Blanco Botía, Director de la
Verónica González / EAS
Escuela de las Armas y Servicios y
puesto respectivamente.
Durante la ceremonia, el General el Teniente Coronel Fernando ÁlGómez Nieto les manifestó a los
suboficiales la gran responsabilidad que adquieren como líderes y
como profesionales en el proceso de
transformación del Ejército.
Al término de la clausura, los nuevos sargentos viceprimeros compartieron junto con sus familiares
el gran logro que alcanzaron.
El acto contó también con la presencia del Mayor General Leonardo Pinto Morales, Jefe de Estado
Mayor Generador de Fuerza; el

LA ESDAL LANzÓ LA PRIMERA EDICIÓN DE SU
REVISTA EN DEREChOS hUMANOS y DIh

LA ESINF REALIzÓ EL LANzAMIENTO DEL
LIbRO hONOR SIN gLORIA

E

C

omo iniciativa de la séptima cohorte de la especialización en DD.HH. y
DIH aplicado a los Conflictos Armados se llevó a cabo
el lanzamiento de la primera
edición de la revista de la Escuela de Derechos Humanos,
Derecho Internacional Humanitario y Asuntos Legales
(ESDAL).
Con una ceremonia en el auditorio de la Escuela de Infantería (ESINF) y con la
presencia de los alumnos de
la séptima y octava cohorte de
esta especialización; del político y víctima del secuestro,
Jorge Eduardo Géchem; el
director del Centro de Educación Militar (CEMIL), el
Coronel Raúl Hernando Flórez Cuervo; el director de la

n el marco de la celebración del día de la Escuela de Infantería (ESINF), se
llevó a cabo la presentación
del libro Honor sin Gloria,
resultado de un proyecto de
investigación desarrollado
por el General de la Reserva
Activa, Carlos Alberto Ospina Ovalle.
La investigación indaga sobre los sucesos ocurridos en
un hecho de la historia colombiana al que se le dio poca
trascendencia, como lo fue el
conflicto sostenido contra el
Perú los días 10 y 12 de julio de 1.911. El libro rescata
la valerosa participación del
General Isaías Gamboa y sus
valientes hombres que, enfermos, sin pertrechos, ni apoyo, enfrentaron a las fuerzas
peruanas -superiores en todo

ESDAL, el Teniente Coronel
John Alexander Quiroga Cubillos y un personal de Suboficiales se dio inicio a la recopilación de los trabajos escritos
que efectuaron los integrantes
de este posgrado.
Esta revista se pretende publicar anualmente en versión
digital, esto con el fin de mostrar el trabajo y conocimientos
adquiridos durante la especialización. Con esta primera
edición se quiere dejar huella
en las demás cohortes para
empezar un legado en esta escuela que hace parte de nuestro Glorioso Ejército Nacional.

Claudia Ruiz / CEMIL
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aspecto- por la defensa del territorio colombiano; soldados
colombianos quienes a pesar
de su valiente esfuerzo fueron
olvidados e incluso condenados.
A la presentación de este proyecto investigativo asistieron
Oficiales activos de la reserva
activa y personal de la Escuela de Infantería, quienes
tuvieron la oportunidad de
escuchar una pequeña introducción sobre el contenido, la
historia y las generalidades
de lo que se encontrará en el
libro y, posteriormente, interactuaron con el autor, quien
respondió las preguntas provenientes del público e hizo
aclaraciones sobre su trabajo.
CT. Rojas / ESINF

SOCIALES

Paso de pista del Curso de Civiles

P

rofesionales en diver- médicos y comunicadores so- Militar No.33 se enfrentaron cional de Entrenamiento en
sas áreas como aboga- ciales del curso Corresponsal a las arduas labores diarias de Tolemaida (CENA E). Para
dos, administradores, Militar No.36 y Orientación un soldado, en el Centro Na- ello, se vistieron con el uni-

forme camuflado de nuestro
glorioso Ejército y entonaron
la oración patria, mientras se
realizaban una serie de acti-

vidades físicas bajo instrucciones militares. Superando
obstáculos y miedos, sintieron
de primera mano la vida mi-

litar; ahora con orgullo podrán decir que vivieron por
un instante como los mejores
soldados del mundo.
6

Adriana Suárez / EPMAI

DOCTRINA

EL CEMIL PREPARA A SUS ALUMNOS EN UN
SEgUNDO IDIOMA

C

omo parte integral de la
capacitación de nuestros
hombres el Centro de Educación Militar (CEMIL) en
conjunto con el SENA, y a
través de la Escuela de las Armas y Servicios (EAS), prepara a un personal de alumnos Oficiales y Suboficiales en
idioma Inglés.
Para ello se cuenta con el apoyo de dos instructores que llevarán a cabo el 30 por ciento
presencial del programa, de-

jando a los alumnos un estudio virtual del 70 por ciento.
Alternamente, el SENA les
ofrece a las familias de nuestros héroes de Colombia la
posibilidad de estudiar un segundo idioma a través de su
plataforma SOFÍA.
Para el docente Carlos Rodríguez es importante el estudio
del Inglés dentro de la fuerza, ya que ''para esta etapa de levancia dejar una memoria
transición que está viviendo histórica de lo sucedido dula Institución es de suma re- rante más de 50 años de conflicto y qué mejor forma de
hacerlo, que a través del Inglés''.
De igual forma, resalta que
se debe capacitar a nuestros
hombres en este idioma, pues
''tienen un vasto conocimiento
que compartir con el mundo y
el lenguaje ideal para hacerlo
es el Inglés''.
Claudia Ruiz / CEMIL

OFICIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL SE CAPACITARON EN
CFhbD-DA

U

n personal de Oficiales
del Ejército recibió durante dos semanas el Curso
de Formador de Formadores en la ejecución de garantías para el Cese al Fuego
y Hostilidades Bilateral y
Definitivo y Dejación de
Amas (CFHBD-DA).
Allí recibieron un conoci-

miento general acerca de las
características de seguridad
a través de la identificación
de las diferentes medidas
de seguridad en materia de
convivencia ciudadana y de
las diferentes actividades
y medidas de coordinación
interinstitucional (FF.MM.
Y PONAL).

Así mismo, como parte de
su entrenamiento realizaron ejercicios prácticos integrando los conocimientos
adquiridos en el aula de
clase.

Claudia Ruiz / CEMIL

INICIÓ LA PRIMERA
COhORTE DEL PREgRADO
EN INgENIERíA
AERONáUTICA

E

l pasado lunes 1 de agosto
se dio inicio a una nueva
etapa en la historia de la Escuela de Aviación del Ejército, con
la inducción a los estudiantes
del nuevo programa de Educación Superior en Ingeniería Aeronáutica.
La jornada empezó en la mañana con un delicioso desayuno
ofrecido por la Escuela, propiciando un espacio de encuentro
entre los nuevos estudiantes militares y civiles. Todos los asistentes, profesores y personal de
planta se desplazaron al auditorio principal de la ESAVE,
donde se llevó a cabo la Ceremonia de Apertura oficial del
nuevo programa académico.
El señor Teniente Coronel
Jimmy Alexander Halmad Rojas, recibió con una grata bienvenida a todos los estudiantes,
haciendo énfasis en el honor
de recibirlos al alma máter de
la Aviación del Ejército, lugar
donde se capacitan y especializan los soldados aviadores, que
surcan los cielos de la Patria en
beneficio de la seguridad y tranquilidad del pueblo colombiano.
Así mismo, añadió la disposición de la Escuela para servirles, y siempre prestos, a brindar
un apoyo incondicional para su
formación y desarrollo académico, dentro de los términos de
cooperación y trabajo mutuo.
Esta actividad de bienvenida,
concluyó con un recorrido por
las instalaciones del Campo Aéreo de Bogotá, de la División
de Aviación Asalto Aéreo, y la
imposición del distintivo de la
Ingeniería, que los identificará
como estudiantes de la Primera
Cohorte en el primer pregrado
de Ingeniería Aeronáutica del
país, el cual hace importante
énfasis, en el mantenimiento aeronáutico.

Lina / ESAVE
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CEMIL INTERNACIONAL

CANADá DICTA CURSO DE PLANEAMIENTO DE OPERACIONES

E

l Gobierno de Canadá dictará por el transcurso de diez
días el Curso de Proceso de Planeación de Ejército (EPPC) en
las instalaciones de la Escuela de
las Armas y Servicios (EAS), allí
los asistentes tendrán la oportunidad de compartir sus experiencias
y propias prácticas, lo cual permitirá ampliar el conocimiento acerca de las nuevas amenazas a las
que nuestra institución se puede
ver enfrentada en un futuro cercano
El Coronel Raúl Hernando Flórez Cuervo, director del Centro
de Educación Militar (CEMIL),
indicó que para los colombianos
es muy importante compartir con
todos los nacionales del hemisferio
y poder intercambiar experiencias, pero sobretodo darle a cono-

A PERSONAL MILITAR DE DIEz PAíSES

cer la visión que tenemos para la
terminación del conflicto interno,
la preparación de la fuerza para
seguir honrando lo que la Constitución nos manda a través de la
aplicación legítima de las capacidades militares contra las ame-

nazas persistentes o contra todo
aquello que atente contra el interés
nacional, así como, la transición
hacia la convivencia pacífica y la
transformación a las capacidades
que nos habrán de llevar al ejército que Colombia merece y necesita

El CEMIL participó en programa binacional
de lucha contra el narcotráfico

D

entro del Programa de Acción Conjunta de Seguridad
Regional adelantado por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia como parte de la política
de cooperación en la lucha contra
los flagelos transnacionales modernos, y específicamente contra
el relacionado al narcotráfico, el
Ejército Nacional participó en la
capacitación a un personal de los
Ejércitos de algunas naciones centroamericanas dentro de las cuales
se destacan Honduras, República
Dominicana y Guatemala.
El Ejército Nacional a través de
la Dirección de Relaciones Internacionales conformó varios
comités móviles de entrenamiento enfocados al planeamiento de
operaciones contra el narcotráfico
y es así como tomando las capacidades de la Brigada Contra el
Narcotráfico BRACNA, la Brigada de Comandos BRICO y la
Escuela de las Armas y Servicios
EAS, logró consolidar un equipo

Toma de Decisiones PMTD en
el planeamiento de las operaciones
militares contra objetivos relacionados al narcotráfico, esto implica
orientar los conceptos del PMTD
hacia situaciones fuera del contexto de un conflicto convencional.
El Ejército Nacional en las últimas décadas viene empleando el
proceso militar para la toma de
decisiones como la piedra angular
del planeamiento de las operaciones militares que se desarrollan a
lo largo del territorio nacional y
esto ha significado la adecuación
de los elementos que componen el
PMTD en razón a un contexto,
unas variables, una realidad y un
enemigo, pero siempre manteniendo y respetando la esencia doctrinaria de este proceso de planeamiento.
Es así como en la última actividad
desarrollada por este comité en la
República de Honduras se pudo
evidenciar que en este país el hecho
de la no existencia de los cultivos
ilícitos y por ende de laboratorios
o cristalizaderos significaba para
el comité móvil del Ejército de Colombia visualizar una problemática distinta a la nuestra.
Sin embargo, como fruto de juntar las capacidades de la BRACNA, la BRICO y la EAS en este
comité, se logró generar una capacitación acertada que buscó
preparar a los participantes en el
planeamiento de operaciones militares detalladas, en el uso de las
capacidades existentes por parte de las fuerzas de seguridad de

de trabajo funcional y eficiente en
su propósito.
La intención de contar con la participación de estas unidades se relacionó a su experiencia en el desarrollo de operaciones especiales
contra este objetivo y el liderazgo
en el manejo de la doctrina de planeamiento del Centro de Educación Militar CEMIL y específicamente de la EAS.
Como parte de estos comités el
CEMIL, a través de la EAS, viene enviando a varios Oficiales de
grado Mayor a participar en el
Comité Móvil de Planeamiento
de Operaciones Contra el Narcotráfico, el cual está orientado
a compartir las experiencias de
Colombia en este tema específico y
los procedimientos empleados en el
planeamiento de estas operaciones
por parte del Ejército Nacional.
Específicamente el papel del Oficial delegado por la EAS para
participar de este comité es enfocar el Proceso Militar para la
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en los próximos años.
Este curso se da luego de tres
años de trabajo con el Gobierno
de Canadá donde inicialmente
el CEMIL trabajó a través de la
Escuela de Operaciones de Paz,
Misiones Internacionales y Acción
Integral (EPMAI) cursos de Planeamiento de Estado Mayor para
Operaciones de Paz, de Relaciones
Civiles y Militares, de Cooperación Civil Militar y ahora
En este curso participan miembros
de los ejércitos de México, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Jamaica, Belice, Perú, Uruguay, Paraguay
y por Colombia Oficiales del
Ejército, Fuerza Aérea y de
la Armada Nacional.
Claudia Ruiz / CEMIL

Honduras y especialmente de su
Ejército, en el estudio minucioso
del ambiente operacional y en la
necesidad de explotar el concepto
de esfuerzo conjunto, coordinado e
interagencial.
Durante los 20 días de capacitación se organizaron tres semanas
de instrucción de las cuales las
dos semanas finales se dispusieron
para el PMTD, en estos días de
clase se generó un ambiente de trabajo direccionado al dialogo y la
trasferencia de experiencias y conocimientos por parte de todos los
participantes logrando un aprendizaje real y eficiente.
Las conclusiones del ejercicio fueron positivas, puesto que mejoraron todos los participantes mejoraron sus destrezas de planeamiento
y fueron expuestos a experiencias
de un país como Colombia.
El CEMIL como alma mater de
la capacitación del personal de
Oficiales y Suboficiales de la fuerza viene aportando de manera
dinámica y directa a la misión de
nuestro Ejército Nacional dentro
del territorio nacional y en este
caso a la política del Estado colombiano de enfrentar las amenazas transnacionales al aportar en
la capacitación a algunos ejércitos
de las naciones hermanas que enfrentan como nosotros la amenaza
del narcotráfico.

Mayor Wilman Oswaldo Bastidas
Otálora / Oficial de Evaluación y
Estadística de la EAS

CEMIL INTERNACIONAL

PERSONAL MILITAR

C
EAS

EXTRANJERO CONOCE
DOCTRINA DE LA

LA EPMAI REALIzÓ EL TERCER INTERCAMbIO DE CáMAROgRAFOS DE COMbATE

D

urante el primer semestre de 2016 y con la
presencia de personal militar
de 5 países, la Escuela de las
Armas y Servicios continúa
expandiendo más allá de sus
fronteras, la doctrina militar
castrense que se ha impartido
a Oficiales y Suboficiales por
más de 30 años.
Es el caso de Ecuador, República Dominicana, Estados
Unidos, Nigeria y Canadá,
naciones cuyo personal militar estuvo visitando las instalaciones de esta unidad con el
fin de conocer sus métodos de
enseñanza y evaluar la posibilidad de futuros intercambios.
Con la asistencia de Oficiales, Suboficiales y Cadetes de
estos países, se realizó la demostración de los equipos con
los que cuenta la Escuela: el
Centro de Simulación y el
Punto Vive Digital Plus; así
mismo, se dieron a conocer las
actividades realizadas con los
estudiantes durante su capacitación, como lo son el Juego de Guerra y el ejercicio de
Campaña.

on el fin de destacar la
inferencia e importancia
que tiene la cámara de combate en las operaciones de
información y en la doctrina
de acción integral, la Escuela
de Paz, Misiones Internacionales y Acción Integral (EPMAI) realizó su Tercer Intercambio en esta área.
Este encuentro se llevó a cabo
con un personal de Oficiales,
Suboficiales, Soldados Profesionales y civil de los ejércitos
de Estados Unidos, Canadá,
México y Colombia, quienes
vivieron una semana de intercambio de experiencias, co-

nocimientos, prácticas y procedimientos con sus equipos de
cámara de combate.
Así mismo, en las instalaciones de la Brigada Especial de
Comunicaciones, en el municipio de Facatativá, se llevó a
cabo un ejercicio práctico, enfrentando a los comandantes
a una serie de situaciones hipotéticas en las cuales un camarógrafo de combate puede
encontrarse.
El señor Tercer Maestre del
Cuerpo General de Infante de
Marina, Omar Hernández
Morales, afirmó que este encuentro lo llevó a conocer las
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CONTRA EL NARCOTRáFICO
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experiencias de cada país participante; igualmente, afirmó
que las prácticas realizadas
en pista reforzaron los conocimientos obtenidos desde las
aulas que ahora podrá implementar en su unidad en México.
De igual forma, el Señor Teniente de Corbeta, Gustavo
Lozano García, de la Secretaría Armada de México,
rectificó que a través de estos
intercambios se pueden presenciar las diferencias tecnológicas y técnicas con que cada
país cuenta, con el objetivo de
mejorar las propias y lograr
en un futuro un trabajo conjunto entre las diferentes fuerzas del continente.
Es así, que una vez más, la
EPMAI clausura el Tercer
Intercambio de Cámara de
Combate, agradeciendo a los
países partícipes y abriendo
sus puertas a la internacionalización y cooperación para el
fortalecimiento de las capacidades de nuestro Ejército Nacional.

on el fin de impulsar y apoyar
la lucha contra el narcotráfico,
en las próximas semanas viajará
una comisión designada por el
Ejército Nacional a los países de
República Dominicana y Honduras, y contará con la presencia de
algunos Oficiales de la Escuela de

las Armas y Servicios.
Se trata del Mayor Manuel Antonio Espejo Jiménez y el Mayor
Wilman Oswaldo Bastidas Otálora, Oficiales orgánicos que tendrán la misión de hacer parte del
Comité Móvil de entrenamiento
en planeamiento de operaciones
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contra el narcotráfico.
“El comité está organizado para
impartir los conocimientos durante 3 semanas; y está integrado
a su vez por 4 Oficiales: uno de
inteligencia, uno de la Brigada
contra el Narcotráfico, otro de la
Brigada de Fuerzas Especiales y,
finalmente, uno de la Escuela de
las Armas y Servicios; este último
será el instructor principal de entrenamiento de planeamiento para
el Proceso Militar de la Toma de
Decisiones”, indicó el Mayor Espejo Jiménez.
El Oficial indicó, sobre su visita a
realizar en República Dominicana, que: “se trata de 25 miembros
de la organización que combate
el narcotráfico de ese país, los que
serán capacitados durante dos semanas de instrucción y una semana práctica que buscará afianzar
el conocimiento aprendido”.
Paula Barrero / EAS

CEMIL INTERNACIONAL

Tercer Curso Internacional de Estado Mayor para las Naciones Unidas

C

on la proyección de poder
actuar en un ambiente de
interoperabilidad de Naciones Unidas a través de las capacidades multi-misión adquiridas a lo largo de los años
de compromiso en la seguridad de nuestra nación, la Escuela de Operaciones de Paz,
Misiones Internacionales y
Acción Integral (EPMAI)
realiza el tercer curso internacional de Estado Mayor
para las Naciones Unidas,
acordado en el programa de
cooperación militar entre Colombia y Canadá
Este valioso encuentro, tiene como objetivo capacitar al
personal de oficiales del Ejército Nacional de Colombia

para que se desempeñen como
futuros miembros de Estado Mayor en una misión de
paz, de acuerdo al marco de
las Naciones Unidas, facilitando, a futuro, la inclusión
de nuestro país en escenarios
internacionales, como un actor de primer orden, comprometido con la paz, la estabilidad y el bienestar no solo de
los colombianos sino de las
naciones del mundo acorde al
compromiso de paz establecido por la ONU.
Para nuestra Institución Militar, este ciclo de preparación
impartida por una delegación del Ejército de Canadá a
nuestras fuerzas colombianas
y fuerzas de Centro América,

constituye una clara oportunidad para profesionalizar a
los integrantes de las Fuerzas
Militares en apoyo a misiones
de paz.
A lo largo de un mes se educaran en conocimientos sobre
los diferentes roles y tareas
que realiza un miembro de
Estado Mayor de la ONU.
El curso será dictado en el
idioma Inglés, con el fin de
proyectar el bilingüismo, que
es parte fundamental para el
desarrollo de las operaciones
de paz.
Igualmente, estos intercambios consolidan la doctrina
en materia de operaciones de
paz, en aras del mejoramiento
continuo de nuestro ejercicio
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académico, particularmente en el curso Operaciones de
Paz, del cual se han clausurado 10 cursos y capacitando
200 Oficiales.
Finalmente, la cooperación
militar entre ejércitos es una
herramienta
fundamental
para el bienestar, capacidad y
desarrollo del Ejército como
Fuerza Multivisión, debido
a los nuevos retos que el país
pueden asumir en un contexto
de posconflicto y en la participación y cooperación en el
ámbito internacional.
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TECNOLOGIA

ESCUELA DE
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LAS

ARMAS y SERVICIOS INAUgURA EL SISTEMA
AULAS AMIgAS

on la presencia del General Alberto José Mejía
Ferrero, Comandante General del Ejército Nacional; el
coronel Raúl Hernando Flórez Cuervo, Director del Centro de Educación Militar y el
Coronel Pablo José Blanco
Botía, Director de la Escuela
de las Armas y Servicios fue
inaugurado el sistema de Aulas Amigas a implementar en
esta unidad de capacitación.
Este proyecto busca hacer más

interactiva la relación de enseñanza comandante-instructor a través de herramientas
tecnológicas que facilitarán el
proceso de aprendizaje y permitirán un trabajo multifuncional.

Se trata de un sistema que,
para el caso de la Escuela de
las Armas y Servicios, empezó a funcionar con 40 equipos
que fueron instalados en las
aulas de la Unidad.
De esta manera, será posible
una interrelación directa que
facilitará una comunicación
eficaz para enseñar, transmitir ideas y conocimientos.
Así mismo, Aulas amigas se
configura como una herramienta a utilizar no solo en

aulas sino también al interior
de Comandos del Ejército con
el fin de mejorar el planeamiento de las operaciones y
lograr mayor interactividad
entre los comandantes y sus
hombres.
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LA EPMAI OFRECE CURSOS EN LíNEA SObRE MANTENIMIENTO DE LA PAz

L

a Escuela de Paz, Misiones Internacionales
y Acción Integral (EPMAI)
y el Instituto para Formación en Operaciones de Paz
(POTI) se asociaron para
proporcionar cursos de aprendizaje electrónico sobre el
mantenimiento de la paz, sin
costo alguno.

A partir de la fecha, el per- en inglés, 23 cursos en francés, clic en este link:
sonal de la EPMAI podrá 19 en español, así como otros http://www.peaceopstraining.org/
es/users/account-registration/
descargar todo el material del en árabe y portugués.
curso, estudiar fuera de línea, Los estudiantes que realizan
resolver cada cuestionario de el examen con un mínimo de
autoevaluación al finalizar 75% reciben un Certificado
cada lección y cuando esté pre- de Aprobación (por curso),
parado presentar el examen que es otorgado conjuntamenClaudia Ruiz / CEMIL
final del curso. Cabe destacar te por la EPMAI y el POTI.
que el POTI ofrece 29 cursos Para registrarse puede dar
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SALUD Y MEDIO AMBIENTE

C

on el propósito de contribIENESTAR PARA EL TERRITORIO NACIONAL
buir al mejoramiento de
la calidad de vida de la población vulnerable, la Escuela
de Paz, Misiones Internacionales y Acción Integral (EPMAI) con el apoyo del Curso
Básico de Operaciones Sicológicas para Oficiales de la Reserva No.36 en la modalidad
de telepresencia desarrollaron
varias Jornadas de Apoyo al
Desarrollo en diferentes municipios.
Con más de 3.000 donaciones, se iniciaron las jornadas
en el municipio de la isla de
Providencia - Departamento Archipiélago de San Andrés, dos de planificación, servicio
Providencia y Santa Cata- de estilista en corte de cabello
lina-, atendiendo las necesi- y manicure, asesoría jurídica,
dades de la población civil y ofertas académicas por parcoadyuvando al desarrollo de te del Sena, talleres de artes
las operaciones de paz y acción para elaboración de llaveros
integral con dicha población. y muñecos navideños, entre
Por otro lado, también se be- otros; contribuyendo así a la
neficiaron 1.349 personas construcción de un mejor país
del corregimiento de Puer- y a la tranquilidad de los hato Caldas, municipio de Pe- bitantes.
reira, Risaralda, a través de Así mismo, el curso Opsci de
diferentes actividades como: Oficiales de Reserva de Cali
medicina general y especiali- realizó una jornada de apoyo
zada, información de méto- al desarrollo comunitario en

JORNADAS DE NUTRICIÓN IMPULSADAS POR LA
EAS
LOgRAN REDUCCIÓN EN íNDICE DE ObESIDAD

C

erca de un 50% ha sido
la reducción en el índice
de obesidad y sobrepeso de los
alumnos que presentan esta
situación en la Escuela de las
Armas y Servicios, gracias a
las jornadas de nutrición adelantadas por el Comité Físico
de esta unidad desde septiembre de 2015.
Para el caso de los capitanes
que adelantan el curso Comando y que presentaban obesidad o sobrepeso, la reducción
ha sido del 25%, para el caso
de los tenientes que adelantan
el curso Intermedio la reducción ha sido del 35%, para el
caso de los Sargentos Segundos que adelantan el curso de
Capavan, la reducción ha alcanzado el 47%, para el caso

de los Sargentos Mayores que
adelantan el curso de Liderazgo ha sido del 10% y para
los Sargentos Mayores que
ascenderán a Sargento Mayor ha sido del 20%.
Tras nueves meses de estar
implementado este programa,
se estima que son más de 200
las valoraciones que se han
aplicado a los alumnos cada
mes en las instalaciones de la
Escuela y en las IPS a las que
son remitidos los estudiantes
por la experta nutricionista
que supervisa cada situación
en particular.
La valoración se realiza entre el estudiante y dos expertas
en salud (enfermera y nutricionista), quienes realizan la
valoración requerida y ofrecen

un plan de alimentación y actividad cuyo resultado es evaluado al cabo de un tiempo.
Con lo anterior se busca concientizar a los alumnos acerca
de la importancia de adquirir hábitos de vida saludable,
como realizar actividad física
de manera constante y llevar
una buena alimentación.
Este programa hace parte del
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el corregimiento de Loboguerrero, municipio de Dagua,
dedicada a los soldados y las
familias. A lo largo del día se
brindó medicina general, medicina especializada, odontología, psicología, recreación,
consulta jurídica, peluquería, veterinaria y animación
en tarima. Todo lo anterior
como estrategia de motivación
y compromiso de los soldados
con sus superiores y la institución militar.
Finalmente, Medellín, Pasto y Valledupar disfrutaron
de jornadas de salud, jornadas de recreación, donación
de ropa, mercados, juguetes,
refrigerios, entre otros, bajo
la dirección de la Escuela de
Paz, Misiones Internacionales y Acción Integral, el apoyo de las alcaldías locales y
empresas del sector privado
y público; con el fin de llevar
bienestar y alegría a todo el
territorio nacional, a través
del ámbito académico.
Adriana Suárez / EPMAI

convenio establecido entre la
IPS Boga y la Escuela de las
Armas y Servicios, y que continúa trabajando por lograr
su objetivo de reducir los índices de sobrepeso y obesidad
al interior de las Fuerzas
Militares.
Paula Barrero / EAS

DEPORTES

SUbTENIENTE OCUPA EL CUARTO LUgAR EN TORNEO MUNDIAL JUVENIL DE
AJEDREz ESCOM
se llevarán a cabo en BakuAzerbaiyán del 1 al 15 de
septiembre.
La Subteniente Rodríguez es
la jugadora con mejor ranking
del país. El puntaje durante
toda su trayectoria deportiva
va en 2321 puntos que se ha
ganado en los diferentes torneos en los que ha participado.

L

a Subteniente Paula
Andrea Rodríguez Rueda, orgánica de la Escuela de
Comunicaciones (ESCOM),
ocupó el cuarto lugar durante
su participación en el Torneo
Mundial Juvenil de Ajedrez,
categoría Sub20 en la India.
En este concurso participaron

Cabe recordar que la campeona Nacional de Ajedrez integra el glorioso Ejército Nacional desde hace cuatro años
y también hace parte de la
liga de Ajedrez de las Fuerzas Militares.
Claudia Ruiz / CEMIL

48 países y 60 jugadoras en
total, donde de 13 partidas
jugadas la Subteniente logró
8.5 puntos con 7 victorias, 3
empates y 3 derrotas.
Ahora la Subteniente Rodríguez se prepara para participar en las Olimpiadas
Mundiales de Ajedrez que

LA ESCEQ SE DESTACÓ EN CONCURSO NACIONAL ECUESTRE
La Federación Ecuestre de
Colombia y la Liga Ecuestre
de Bogotá llevaron a cabo el
Concurso Nacional de prueba
completa en las categorías de
2 - 1 - ½ - y debutantes.
Dicho concurso se realizó en
las instalaciones del Club Hípico de la Escuela Nacional
de Carabineros de la Policía
en Facatativa (Cundinamarca) durante los días 26, 27 y
28 de agosto.
Este concurso contó con la
participación de las diferentes
ligas ecuestres del país, dentro de esas la de la Escuela de
Equitación (ESCEQ) que con
sus Binomios se destacó obteniendo excelentes resultados
en las diferentes pruebas así.

Categoría 1 Estrella:
Primer Puesto CT. García Salgado Juan Pablo. En el caballo Ritmical
Tercer puesto TE. Rodríguez Rodríguez Jonathan. En el caballo Niño
Categoría Media Estrella:
Primer puesto CT. García Salgado Juan Pablo. En el caballo Casino
Segundo puesto TE. Toledo Narváez Diego. En el caballo Rebenque
Categoría Debutantes:
Primer puesto CT. García Salgado Juan Pablo. En el caballo Bombarda
Tercer puesto TE. Rodríguez Rodríguez Jonathan. En el caballo Rosario
Quinto puesto ST. Castro Idarraga José. En el caballo Victoriosa.
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CLASIFICADOS
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CLASIFICADOS
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