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ASPIRANTE

E S C U E L A  S U P E R I O R  D E  G U E R R A 
“ G E N E R A L  R A F A E L  R E Y E S  P R I E T O ”



El señor Director  de la Escuela Superior de Guerra les da la bienvenida 
a nuestra Institución de Educación Superior. A continuación les 
presentamos la nueva Guía del Aspirante, en donde podrá resolver 
cualquier inquietud referente a la oferta academica, a los cursos de 
ley  militares y civiles,  diplomados y maestrías ofertadas,  materias 
a cursar con sus respectivos créditos, horarios y el perfil de cada 
aspirante dependiendo el interés o proyección como profesional. Así 
mismo, podrá conocer cuáles son los requisitos para la inscripción  
y la documentación respectiva para empezar a ser parte de nuestra 
Institución.

La unión es la fuerza, el conocimiento poder y la victoria el fin. 

Ver video

Saludo  Director
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Mayor General
HELDER FERNÁN GIRALDO BONILLA

https://youtu.be/EBAsbDv6Dbg


La Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” (ESDEG), 
como Institución de Educación Superior, busca contribuir a la formación 
de líderes estratégicos en diversas áreas del conocimiento, a través de 
sus programas académicos. Esta visión institucional tiene como objetivo 
avanzar en el estudio, análisis, investigación y comprensión de los nuevos 
retos que enfrenta nuestro país y el mundo. Brindándole a los graduados 
la capacidad de desempeñarse como asesores de alto nivel, participando 
activamente en la construcción de políticas públicas, asesorar el curso 
de acción del gobierno nacional o la empresa privada, influir de manera 
responsable en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos.
La Escuela Superior de Guerra le brindará las posibilidades de crecimiento 
profesional a través de sus programas académicos, por lo tanto, le 
recomendamos que lea detenidamente esta guía y que la consulte 
con frecuencia, debido a que le ayudará a resolver algunas preguntas 
importantes.  
Así mismo, lo invitamos a que amplíe esta información con la lectura del 
Reglamento Académico y que acuda al promotor académico o al gestor 
académico del programa de su interés.
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Misión
La Escuela Superior de Guerra, forma líderes estratégicos militares 
y civiles nacionales e internacionales para afrontar los desafíos 
a la Seguridad y Defensa Nacionales, a través de programas 
interdisciplinarios de educación.

Visión 2030
Para el 2030, la Escuela Superior de Guerra (ESDEG) será una 
Institución de Educación Superior con programas de posgrado 
acreditados, que forma líderes integrales, innovadores, generadores 
de conocimiento y pensamiento estratégico, en Seguridad y 
Defensa Nacionales, con el propósito de contribuir al desarrollo del 
Estado y afrontar los escenarios cambiantes de futuro, con impacto 
internacional.

Misión y Visión
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Curso de Altos Estudios Militares
CAEM

Perfil del aspirante

Perfil del graduado

Objetivo general

Instrucciones de coordinación

Plataforma BLACKBOARD

Plan de estudios

DOCUMENTOS
Fichero - Estudio Previo 

Proceso de preinscripción 

Proceso de inscripción 

DOCUMENTOS
Fotos a Talento Humano

DOCUMENTOS
Trámite de la visa oficial (clase A2)

DOCUMENTOS
Viaje geoestratégico internacional del CAEM
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Proceso de selección de los
señores oficiales

El Comando General de las 
Fuerzas Militares envía el listado 
de los señores oficiales que son 
convocados para tomar el curso.

Los señores oficiales se deben 
inscribir al CAEM y a la Maestría 
en Seguridad y Defensa Nacionales 
(ver el instructivo de inscripción) 

Los señores oficiales deben 
formalizar la matrícula
(ver los documentos)

Programas académicos militares 

1

2

3

Programa académico militar que deben cursar los Coroneles o Capitanes 
de Navío que hayan cumplido las condiciones generales y especiales 
establecidas por ley, con el fin de ascender al grado de Brigadier General 
o Contralmirante.

Objetivo general
Capacitar de manera conjunta a los señores oficiales del CAEM como 
líderes integrales, estrategas, gerentes y comandantes de unidad 
operativa menor, integrantes de Estado Mayor Conjunto, con las 
competencias requeridas para el planeamiento, la conducción de 
operaciones y la administración de recursos.

Perfil del aspirante
Oficial en servicio activo de las Fuerzas Militares de grado Coronel 
o Capitán de Navío de las Armas y del Cuerpo Logístico en el Ejército 
Nacional; del Cuerpo Ejecutivo, del Cuerpo de Infantería de Marina 
y del Cuerpo Logístico de la Armada Nacional o del Cuerpo de Vuelo, 
del Cuerpo de Seguridad y Defensa de Bases y del Cuerpo Logístico 
Aeronáutico de la Fuerza Aérea. Este debe haber cumplido las 
condiciones generales y especiales que determina la ley, tener su título 
de pregrado y haber sido seleccionado por la Fuerza para ascender al 
grado de Brigadier General o Contralmirante.

Perfil del graduado
Al finalizar el curso, el oficial habrá fortalecido sus competencias 
profesionales para ser un líder integral y comandante de las diferentes 
unidades asignadas, visionario y asesor interagencial, con una visión 
conjunta del arte militar, que le permita ser forjador de victoria en las 
zonas de operaciones y facilitador de los procesos administrativos de 
sus unidades.

Curso de Altos 
Estudios Militares 
(CAEM)

GUÍA  -  9  -  ASPIRANTE Guía para el Aspirante ESDEG – Versión:  01 Agosto 2019



Programas académicos militares INSTRUCCIONES DE COORDINACIÓN
Citación al proceso de inducción

Mediante oficio escrito, elaborado por el Departamento CAECI y 
con la firma del Director de la Escuela Superior de Guerra, se envía la 
comunicación oficial al Comandante General de las Fuerzas Militares en 
la cual se informe la fecha de inicio del curso en la primera semana de 
diciembre. 
La inducción inicia el primer día de la primera semana de diciembre 
(las temáticas a tratar son las que se muestran en el “Anexo. Agenda de 
inducción”); igualmente, en ese día se llevan a cabo todos los trámites 
administrativos, de seguridad, ingreso a la plataforma virtual de la 
Escuela, etc.

Seminario de Metodología de la 
Investigación

Para fortalecer los procesos de investigación que se desarrollan a lo largo 
del curso, es necesario adelantar esta capacitación durante los 4 días 
siguientes  (24 horas académicas) de la primera semana de actividades.  
Los estudiantes internacionales realizarán el seminario en el mes de 
enero (en tiempo fuera de horario), toda vez que su proceso de arribo a 
Colombia solo se concreta ese mes.

Término de  primera semana académica y 
salida a vacaciones

Los estudiantes salen a vacaciones cuando finaliza la primera semana 
académica. Ahora bien, esta actividad debe ser coordinada y controlada 
por el Departamento de Talento Humano de la Escuela. 
La programación de la malla curricular se retomará cuando finalicen los 
días de descanso de la fiesta de los Reyes Magos

Curso de Altos 
Estudios Militares 
(CAEM)
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Programas académicos militares 

Curso de Altos Estudios 
Militares (CAEM) Plan de estudios

Área de Formación Materia Horas 
Presenciales

Básica
148 Horas

Naturaleza de la Guerra   48
Inteligencia Estratégica  24

Política Exterior Colombiana   12
Proceso Político Colombiano   24

Economía, presupuesto e inversión en FF. PP.   24
Gestión de Planeación y Logística   16

Socio 
Humanística
151 Horas

Comunicación Social  
Derecho Internacional de los Conflictos Armados   12

Derecho Operacional  10
Conflicto y Paz  48

 Mando y Liderazgo   28
Prospectiva   24

Legitimidad Institucional 24

Profesional
673 Horas

Fundamentos de la Lógica Estratégica 60
Ciberguerra y Ciberconflicto 14

Oceanopolítica 14
Geopolítica, Seguridad Glogal y Regional 

(2 Horas virtuales)  34

Polemologia 14
Guerras Contemporaneas 14

Análisis Situacional de Colombia   138
Cátedra Colombia 22

Análisis de Cátedra Colombia  11
Estrategia Nacional   54

Seguridad y Defensa Nacionales   60
Electiva 24

Enfoques Internacionales de Seguridad 144
Sistema Interinstitucional   14

Estrategia Militar General y Operativa 
(Planeamiento Estratégico Nacional) 48

Diseño y Arte Operacional 30

Investigativa
177 Horas

Fundamentos de Investigación   24
Investigar, Leer y Escribir   36

Análisis de Caso I 36
Análisis de Caso II 48
Trabajo de Fondo   27

TOTAL HORAS PROGRAMA ACADÉMICO 1162

Área de
Formación Materia Horas 

Presenciales

Actividades 
Complementarias

270 Horas

Seminario CREES 18
Seminario de Ciberseguridad y Ciberdefensa 6
Seminario Internal de DD. HH. , DIH Y DICA 12

Curso OTÁ N.
“Integridad para Oficiales Superiores en Defensa” 24

Programa Alta Dirección Empresarial- PADE
(Inalde - Universidad de la Sabana) 208

SUBTOTAL HORAS DEL CURSO 1430

Área de
Formación Materia Horas 

Presenciales

Actividades No 
Curriculares

67 Horas

Inducción y Actividades Administrativas 6
Integración 12

Entrenamiento Físico y Deportes  
Sustentación Trabajos de Fuerza

Seminario de Actualización de las Fuerzas 12
Actividades de Clausura 6

Tiempo del Director 24

TOTAL HORAS DEL CURSO 1480

* Los estudiantes complementan su Plan de estudios con la Maestria 
en Seguridad y Defensa Nacionales.
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Curso de Estado Mayor
CEM

Perfil del aspirante

Perfil del graduado

Objetivo general

Plataforma BLACKBOARD

Plan de estudios

Proceso de preinscripción 

Proceso de inscripción 

DOCUMENTOS
Viaje geoestratégico internacional

DOCUMENTOS
Fotos a Talento Humano

DOCUMENTOS
Trámite de la visa oficial (clase A2)
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Proceso de selección de los
señores oficiales

Programas académicos militares Programa académico militar que deben cursar los Mayores o Capitanes 
de Corbeta, que hayan cumplido las condiciones generales y especiales 
establecidas por ley, a fin de ascender al grado de Teniente Coronel o 
Capitán de Fragata. 

Objetivo general
Formar y capacitar integralmente a los Mayores y Capitanes de 
Corbeta de las Fuerzas Militares como líderes integrales, conductores 
operacionales, comandantes, administradores, humanistas y miembros 
de Estado Mayor, competentes en el planeamiento y conducción de 
misiones tácticas, administración de recursos y en la promoción y 
aplicación de los Derechos Humanos, con una visión conjunta del arte 
militar para ganar la guerra en el campo de combate. 

Perfil del aspirante
Oficial en servicio activo de las Fuerzas Militares de grado Mayor o 
Capitán de Corbeta de las Armas y del Cuerpo Logístico en el Ejército; 
del Cuerpo Ejecutivo, del Cuerpo de Infantería de Marina y del Cuerpo 
Logístico de la Armada; o del Cuerpo de Vuelo, del Cuerpo de Seguridad 
y Defensa de Bases Aéreas y del Cuerpo Logístico Aeronáutico de la 
Fuerza Aérea. Este debe haber cumplido las condiciones generales y 
especiales que el determina la ley y haber sido seleccionado por los 
comandos de la Fuerza para ascender al grado de Teniente Coronel o 
Capitán de Fragata.

Nota: Para ingresar al curso, los aspirantes seleccionados por los 
Comandos de Fuerza se deberán someter a pruebas de admisión en la 

Escuela Superior de Guerra.

Perfil del graduado
Al finalizar los estudios, el oficial habrá fortalecido sus competencias 
profesionales para ser un líder integral, comandante, humanista, 
administrador y miembro de Estado Mayor, con una visión conjunta del 
arte militar, para ser forjador de victoria en las zonas de operaciones.  

Curso de Estado 
Mayor (CEM) 

Las fuerzas envían el listado de los 
señores oficiales que son convocados 
para tomar el curso. (Todos se deben 
inscribir/ ver el proceso de inscripción)

Empezaran unos módulos virtuales los 
cuales ya hacen parte del curso CEM y 
que con la ultima nota de estas materias 
serán las pruebas de admisión. 

Quienes aprueben las pruebas de 
admisión, deben continuar con el proceso 
de matrícula 

Si cumplen con los requisitos, se pueden 
inscribir para la Especialización en 
Seguridad y Defensa Nacionales (ver el 
proceso de inscripción).

1

3

2

4
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Programas académicos militares 

Curso de Estado
Militares (CEM) Plan de estudios

Área de
Formación Materia Creditos

Socio-
Humanística
451  Horas

Ética General y Militar 
(100 Horas virtuales) 42

Mando y Liderazgo   80
Comunicación Social   12

Legitimidad de las Fuerzas   24
Derechos Humanos, DIH Y DICA   30

Básica
214 Horas

Politica Exterior Colombiana   18
Fundamentos Lógica Estrategica   32

Naturaleza de la Guerra   32
Seguridad y Defensa Nacionales   16

Geopolítica, Seguridad Global y Regional 60
Oceanopolítica   16

Proceso Político Colombiano 16
Electiva I  

(24 Horas virtuales)

Profesional
734 Horas

Ejercito 

Estrategia Militar   112

Doctrina Damasco 68

Estado Mayor 52

Contrainsurgencia y amenazas 54
Planeamiento de Operaciones 

terrestres y ejercicio de simulación 84

Derecho Operacional 24

Armada
Doctrina Naval Aplicada 106

Poder Marítimo 108
Estado Mayor Naval 72

Fuerza Aérea
Análisis y planeamiento de 

Operaciones Aéreas 100

 Doctrina de Operaciones Aéreas 112

Área de
Formación Materia Horas 

Presenciales

Actividades 
académicas 

complementarias
70 Horas

Cátedra Colombia 22
Seminario de Ciberseguridad y Ciberdefensa 6

Seminario CREES 18
Seminario de Actualización Operacional de las Fuerzas 

(EJC - ARC - FAC) 24

SUBTOTAL HORAS DEL CURSO 1210

Área de
Formación Materia Horas 

Presenciales

Actividades 
no curriculares 

83 Horas

Integración 12
Entrenamiento Físico y Deportes
Sustentación Trabajos de Fuerza

Actividades de Clausura 12
Tiempo del Director 52

TOTAL HORAS DEL CURSO 1286

* Los estudiantes complementan su Plan de estudios con la 
Especialización en Seguridad y Defnsa Nacionales

Profesional
734 Horas

Arte y Diseño Operacional   204
Logistica para la Seguridad y Defensa Nacionales

(24 Horas virtuales) 36

Administración para la Seguridad y la Defensa 
Nacionales   72

Investigativa
56 Horas

Metodología de la Investigación   56
Trabajo de Fuerza   

TOTAL HORAS PROGRAMA ACADÉMICO 1140
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Curso Integral de Defensa Nacional 
CIDENAL

Perfil del aspirante

Perfil del graduado

Objetivo general

Plataforma BLACKBOARD

Plan de estudios

Proceso de preinscripción 

Proceso de inscripción 

DOCUMENTOS
Requisitos adicionales para el CIDENAL.
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Programas académicos militares 

Programa académico militar que deben cursar los Coroneles o Capitanes 
de Navío del Cuerpo Administrativo y del Cuerpo de Justicia Penal 
Militar y Policía Nacional, que hayan cumplido las condiciones generales 
y especiales establecidas por ley, a fin de ascender al grado de Brigadier 
General, Contralmirante o Brigadier General del Aire. 

Objetivo general
Informar y orientar a los futuros Generales del Cuerpo Administrativo 
y personal civil, de la Justicia Penal Militar o de la Policía Nacional, 
sobre aspectos doctrinarios de la seguridad y defensa nacionales, así 
mismo orientar y actualizar a personalidades de alto nivel de la sociedad 
colombiana sobre temas de seguridad y defensa nacionales y fortalecer 
los canales de comunicación e integración. 

Perfil del aspirante
Profesionales de todas las áreas que estén vinculados a la vida pública, 
especialmente en órganos y estructuras de gobierno en los cuales 
participen (de una u otra forma) en la toma de decisiones a nivel nacional, 
y empresarios de alto nivel que se encuentren en los tres primeros 
cargos de sus instituciones. La edad mínima del aspirante debe ser de 
30 años.

Perfil del graduado
Al finalizar los estudios, el graduado del curso CIDENAL desarrollará 
competencias como generador de opinión conocedor del ámbito de la 
seguridad y defensa nacionales, de la problemática del país, y facilitador 
de la integración civil y militar, a través de un fuerte compromiso con las 
Fuerzas Militares que le permita contribuir al desarrollo de la nación. 

Curso Integral de 
Defensa Nacional 
(CIDENAL)

Viernes de 07:00 a. m. a 1:00 p. m.
Eventualmente, deberá participar en prácticas 
geoestratégicas nacionales, las cuales serán en promedio 
una al mes de tres, dos y un día, según el caso.

$15.000.000 (más el IPC) para el 2019.
(correspondiente a gastos académicos y administrativos), 
los cuales deben ser cancelados antes de iniciar el curso, 
una vez el candidato haya sido seleccionado.

GUÍA  -  16  -  ASPIRANTE Guía para el Aspirante ESDEG – Versión:  01 Agosto 2019



Programas académicos militares 

Curso Integral de Defensa 
Nacional (CIDENAL) Plan de estudios

Área de
Formación Materia Horas 

Presenciales

Básica 
12 Horas Inteligencia Estratégica 12

Socio-
Humanística

36 Horas

Derecho Internacional de los Conflictos Armados 12

Legitimidad Institucional 24

Profesional
299 Horas

Fundamentos de la Lógica Estratégica 12

Ciberguerra y Ciberconflicto 20

Oceanopolítica 14

Análisis Situacional de Colombia 173

Geopolítica 12

Estrategia Nacional 54

Sistema Interinstitucional 14

TOTAL HORAS PROGRAMA ACADÉMICO 347

Actividades 
no Curriculares 

23 Horas

Inducción y Actividades administrativas 6

Integración 6

Actividades de clausura 6

Tiempo del director 5

TOTAL HORAS DEL CURSO 370
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Curso de Información Militar
CIM

Perfil del aspirante

Perfil del graduado

Objetivo general

DOCUMENTOS
Requisitos adicionales para el CIM.

DOCUMENTOS
Fotos a Talento HumanoPlataforma BLACKBOARD

Plan de estudios

Proceso de preinscripción 

Proceso de inscripción 
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Programas académicos militares 

Programa académico militar que reciben los oficiales del Cuerpo 
Administrativo y del Cuerpo de Justicia Penal Militar para ascender al 
grado de Teniente Coronel o Capitán de Fragata, con previa selección de 
los Comandos de Fuerza.  

Objetivo general
Formar y capacitar integralmente a los Mayores y Capitanes de Corbeta 
del Cuerpo Administrativo y del Cuerpo de Justicia Penal Militar de las 
Fuerzas Militares, como administradores, humanistas y asesores desde 
su formación disciplinar en el planeamiento de las operaciones y en la 
administración de recursos asignados. 

Perfil del aspirante
Oficial en servicio activo de grado Mayor o Capitán de Corbeta del 
Cuerpo Administrativo y del Cuerpo de Justicia Penal Militar de las 
Fuerzas Militares. Este debe haber cumplido las condiciones generales y 
especiales que determina la ley y haber sido seleccionado por la Fuerza 
para ascender al grado de Teniente Coronel o Capitán de Fragata.

Perfil del graduado
Al finalizar los estudios, el oficial habrá fortalecido sus competencias 
como líder, administrador, humanista y asesor, con una visión conjunta 
a nivel operativo, sustentado en principios y valores que le permitan 
analizar y entender el  entorno nacional, a fin de contribuir en el 
planeamiento de las operaciones, en la consolidación de la paz y el 
desarrollo del país.

Curso de 
Información Militar 
(CIM)
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Programas académicos militares 

Curso de Información 
Militar (CIM) Plan de estudios

Área de
Formación Materia Horas 

Presenciales

Socio-humanística 
155 Horas

Ética, mando y liderazgo 44

Teoria jurídica aplicada   16

Derechos humanos, DIH Y DICA   12

Comunicación social 66

Historia  Militar 16

Profesional
426 horas

Estrategia Militar  38

Oceanopolítica 16

Poder Aéreo 16

Enfoques de la Seguridad Multidimensional   40

Nuevas Amenazas: Crimen Organizado 20

Guerras de quinta generación   20

Asuntos humanitarios y respuesta ante situaciones de 
crisis 20

Resolución de Conflictos   20

Logística para la Defensa Nacional  
(18 Horas virtuales) 12

Administracion para la Defensa Nacional   92

Practicas geoestratégicas y 
visitas de estudio 90

Investigativa 
20 horas Metodología de la investigación 20

TOTAL HORAS PROGRAMA ACADÉMICO 582

Actividades 
curriculares 

complementarias
22 Horas

Seminario de Ciberseguridad y Ciberdefensa 6

Seminario de SILOG 6

Cátedra Colombia 12

SUBTOTAL HORAS DEL CURSO 606

Actividades no 
curriculares

56 horas

Inducción y actividades administrativas 6

Integración 6

Evaluación inglés - prueba física 6

Entrenamiento físico y deportes

Actividades de clausura 12

Tiempo del Director 26

TOTAL HORAS DEL CURSO 662
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Curso Avanzado de Información Militar para Profesionales Oficiales de 
Reserva

CAIMPOR

Perfil del aspirante

Perfil del graduado

Objetivo general

DOCUMENTOS
Requisitos adicionales para el CAIMPOR.

Plataforma BLACKBOARD

Plan de estudios

Proceso de preinscripción 

Proceso de inscripción 

DOCUMENTOS
Fotos a Talento Humano
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Programas académicos militares 

Curso Avanzado de 
Información Militar 
para Profesionales 
Oficiales de Reserva 
CAIMPOR

Programa académico militar que reciben los Profesionales Oficiales de 
Reserva, como uno de los requisitos para ascender al grado de Coronel o 
Capitán de Navío, con previa selección de los Comandos de Fuerza. 

Objetivo general
Formar y capacitar a los Tenientes Coroneles y Capitanes de Fragata 
Profesionales Oficiales de Reserva como Comandantes de los 
Comandos de Apoyo a la Misión COAMI a nivel del Comando General 
de las Fuerzas Militares, del Comando de cada Fuerza, de los Comandos 
conjuntos o de divisiones o sus equivalentes, Directores de comités 
de especialistas y planeación estratégica, administración del recurso 
humano, organización y evaluación de programas y estadísticas.

Perfil del aspirante
Profesional Oficial de Reserva de grado Teniente Coronel y Capitán de 
Fragata, que haya cumplido las condiciones generales y especiales que el 
determina la Ley y haya sido seleccionado por los Comandos de Fuerza 
para ascender al grado de Coronel o Capitán de Navío.

Perfil del graduado
Al finalizar los estudios el Profesional Oficial de Reserva estará en 
capacidad de Comandar Unidades de los Comandos de Apoyo a la 
Misión COAMI en los niveles de Comando General de las Fuerzas 
Militares, Comando de Fuerza, Comando Conjunto y Comando de 
División, Director de Comité de Especialistas y Planeación Estratégica, 
administración del Recurso Humano, organización y evaluación de 
programas y estadísticas y de evaluar y liderar proyectos. 
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Programas académicos militares 

Curso Avanzado de Información 
Militar para Profesionales Oficiales 
de Reserva CAIMPOR Plan de estudios

Área de
Formación Materia Horas 

Presenciales

Investigativa
40 Horas Proyectos de Investigación

10

Profesional  
110 Horas

Coordinación Interinstitucional 20

Seguridad y Defensa Nacionales 42

Estrategia Militar 20

Geopolítica, Seguridad Global y Regional 28

TOTAL HORAS PROGRAMA ACADÉMICO 120

Actividades no curriculares
10 Horas

Actividades Administrativas 4

Evaluación y Sustentación de Trabajos 6

TOTAL HORAS DEL CURSO 130
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Curso de Información Militar para Profesionales Oficiales de Reserva

CIMPOR

Perfil del aspirante

Perfil del graduado

Objetivo general

DOCUMENTOS
Requisitos adicionales para el CIMPOR.

Plataforma BLACKBOARD

Plan de estudios

Proceso de preinscripción 

Proceso de inscripción 

DOCUMENTOS
Fotos a Talento Humano
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Programas académicos militares 

Curso de Información 
Militar para 
Profesionales 
Oficiales de Reserva 
CIMPOR

Programa académico militar que reciben los Profesionales Oficiales de 
Reserva, como uno de los requisitos para ascender al grado de Teniente 
Coronel o Capitán de Fragata, con previa selección de los Comandos de 
Fuerza. 

Objetivo general
Formar y capacitar a los Mayores y Capitanes de Corbeta Profesionales 
Oficiales de Reserva como Comandantes de los Comandos de Apoyo 
a la Misión COAMI o de los Batallones de Apoyo a la Misión BAAMI, 
Directores de Comités de Especialistas y planeación estratégica, 
administración del recurso humano, organización y evaluación de 
programas y estadísticas.

Perfil del aspirante
Profesional Oficial de Reserva de grado Mayor o Capitán de Corbeta, que 
haya cumplido las condiciones generales y especiales que el determina la 
Ley y haya sido seleccionado por los Comandos de Fuerza para ascender 
al grado de Teniente Coronel o Capitán de Fragata.

Perfil del graduado
Al finalizar los estudios el Profesional Oficial de Reserva estará en 
capacidad de Comandar una Unidad de Comando de Apoyo a la Misión 
COAMI, Comandar el Batallón de Apoyo a la Misión BAAMI, de nivel 
Unidad Operativa Mayor, Menor o Táctica, y evaluar y liderar proyectos.
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Programas académicos militares 

Curso de Información Militar para 
Profesionales Oficiales de Reserva 
CIMPOR Plan de estudios

Área de
Formación Materia Horas 

Presenciales

Socio-humanística 18 horas Legitimidad Institucional 18

Investigativa  40 horas Proyectos de investigación 10

Profesional
142 horas

Coordinación interinstitucional 18

Fundamentos de Lógica Estratégica  34

Seguridad y Defensa Nacionales 42

Estrategia Militar General y Operativa 20

Geopolítica, seguridad global y regional 28

TOTAL HORAS PROGRAMA ACADEMICO 170

Actividades no curriculares 
10 horas

Actividades administrativas 4

Tiempo de la Dirección 6

TOTAL HORAS DEL CURSO 180
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Programas
Académicos de Posgrado

Maestría en 
Estrategia y 
Geopolítica

Maestría en 
Ciberseguridad 
y Ciberdefensa   

Maestría en 
Seguridad 
y Defensa 
Nacionales

Maestría en 
Derechos Humanos 

y Derecho 
Internacional de los 
Conflictos Armados  
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Maestría en
Seguridad y Defensa Nacionales

Perfil del aspirante

Perfil del graduado

Objetivo general

Ficha técnica

Plataforma BLACKBOARD

Plan de estudios

Proceso de preinscripción 

Proceso de inscripción 

DOCUMENTOS
Requeridos para todos los programas académicos.

Trámite para formalizar la matrícula en el 
programa académico de su interés.

COSTOS 
Matrícula y derechos pecuniarios por servicios 
académicos y administrativos. 
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Programas académicos de posgrado 

Título que otorga:
Magíster en Seguridad y Defensa Nacionales.

Objetivo general
Formar investigadores, analistas y asesores de alto nivel en el área 
de Seguridad y Defensa Nacionales, capaces de orientar la toma 
de decisiones y la implementación de políticas públicas, a fin de 
generar investigación en temas de Seguridad y Defensa Nacionales.

Perfil del aspirante
Programa dirigido principalmente a los profesionales de Ciencias 
Militares y de otras áreas como Geografía, Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales y afines, Comercio Exterior, Negocios 
Internacionales, Derecho, Economía, Administración de Empresas, 
Filosofía, Sociología, Antropología e Historia, que estén motivados 
por el aprendizaje y la solución de problemas, desde la Seguridad y 
Defensa Nacionales.

Perfil del graduado
Al finalizar sus estudios, el magíster en el área de Seguridad y 
Defensa Nacionales desarrollará competencias profesionales para 
brindar asesorías de alto nivel en la toma de decisiones, cursos de 
acción al gobierno nacional e implementación de políticas públicas 
en lo referente a la Seguridad y Defensa Nacionales.

Maestría en 
Seguridad y Defensa 
Nacionales 
Registro calificado Res. MEN 12549 de 
2015 Cód. SNIES 16196.
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Área de 
Formación 

I
Semestre                                     

12 créditos

II
Semestre                             

14 créditos 

III
Semestre                                              

14 créditos 

Básica

Seguridad y 
política exterior

1 crédito
Económia de defensa

2 créditos

Estrategia y análisis 
prospectivo

2 créditos
Formación 

de la nación 
colombiana

2 crédito

Profesional

Pensamiento 
estratégico
5 créditos

Electiva
2 créditos

Gestión y 
planeación de la 

estrategia general y 
operativa 
4 créditos

Estudios de 
la guerra y los 

conflictos 
4 créditos

Gestión y 
planeamiento de 
la estrategia de 

seguridad nacional
5 créditos

Geopolítica y 
geoestrategia

3 créditos

Socio - 
Humanística

Derecho 
Internacional de los 
Conflictos Armados 

1 crédito

Investigación

Métodos y 
técnicas de la 
investigación

2 créditos

Proyecto de 
investigación

3 créditos

Diseño de 
investigación

4 créditos

Total créditos: 40

Plan de EstudiosProgramas académicos de posgrado 

Metodología Presencial

Modalidad Profundización

Área principal del 
conocimiento Ciencias Sociales y Humanas

Créditos 
académicos 40

Duración 3 semestres

Horario
Martes de 5:00 p. m. a 9:00  p. m. 
Miércoles y jueves de 6:00 p. m. a 
9:00  p. m

Ficha técnica

Maestría en 
Seguridad y Defensa 
Nacionales 
Registro calificado Res. MEN 12549 de 
2015 Cód. SNIES 16196.

*Es importante recordar que todos los aspirantes deben realizar el estudio de 
seguridad, teniendo en cuenta que el proceso debe ser previo o simultáneo a la 
matrícula, de conformidad con los parámetros establecidos Departamento de 
Seguridad ESDEG. 

*La Escuela Superior de Guerra se reserva el derecho de suspender o postergar el 
curso. Igualmente a hacer modificaciones al plan de estudios, horarios, a la nómina del 
docente y al valor de la oferta académica 
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Perfil del aspirante

Perfil del graduado

Objetivo general

Ficha técnica

Plataforma BLACKBOARD

Plan de estudios

Proceso de preinscripción 

Proceso de inscripción 

DOCUMENTOS
requeridos para todos los programas académicos.

Trámite para formalizar la matrícula en el 
programa académico de su interés.

COSTOS 
Matrícula y derechos pecuniarios por servicios 
académicos y administrativos.  

Maestría en
Derechos Humanos y Derecho Internacional 
de los Conflictos Armados
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Programas académicos de posgrado  Título que otorga:
Magíster en Derechos Humanos y Derecho 
Internacional de los Conflictos Armados.

Objetivo general
Formar líderes íntegros, tanto militares como civiles, para  la 
defensa y protección de los derechos humanos a nivel nacional e 
internacional de acuerdo con los desafíos que se presentan en la 
actualidad. 

Perfil del aspirante
Profesionales civiles y militares de ciencias humanas y otras áreas, 
que muestren interés en la profundización e investigación de los 
Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el 
Derecho Internacional de los Conflictos Armados.

Perfil del graduado
El magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los 
Conflictos Armados es un profesional holístico, con altas calidades 
éticas y académicas y grandes fortalezas investigativas, que lo 
llevarán a ocupar posiciones de liderazgo en la práctica profesional 
en diferentes campos relativos a los DD. HH. y el DICA:

 » Sector público o privado en Colombia.
 » Organizaciones internacionales.
 » Sector de cooperación internacional.
 » Organizaciones no gubernamentales. 
 » Adelantar estudios de doctorado.

Los graduados de la maestría obtienen los conocimientos 
metodológicos necesarios para proponer, dirigir, realizar y evaluar 
investigaciones rigurosas con respecto de los DD. HH., el DIH 
y el DICA; así como para generar soluciones innovadoras que 
contribuyan a la resolución de conflictos.

Maestría en
Derechos Humanos y 
Derecho Internacional de 
los Conflictos Armados 
Registro calificado Res. MEN 20521 de 
2017 Cód. SNIES 90906.
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Plan de Estudios
Programas académicos de posgrado 

Metodología Presencial
Modalidad Profundización

Área principal del 
conocimiento Ciencias Sociales y Humanas

Créditos 
académicos 48

Duración 4 semestres

Horario

Presencialidad de fin de semana*:
Viernes de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
y sábado de 7:00 a. m. a 1:00 p. m.
Presencialidad concentrada mensual*:
Miércoles, jueves y viernes de 09:00 
a.m. a 6:00 p. m. y sábados de 08:00 
a.m. a 1:00 p. m.

Ficha técnica

Área de 
Formación 

I
Semestre                                     

13 créditos

II
Semestre                             

11 créditos 

III
Semestre                                              

13 créditos

IV
Semestre                                              

11 créditos 

Básica
Régimen 

constitucional 
2 créditos

Régimen Penal 
2 créditos 

Régimen 
procesal Penal 

2 créditos

Régimen Penal 
Internacional 

2 créditos

Profesional

Fundamentos 
de los Derechos 

Humanos 
3 créditos

Sistemas 
Universales y 
Regionales de 
protección de 
los Derechos 

Humanos 
3 créditos 

Los Derechos 
Humanos en 
el contexto 
colombiano 

3 créditos

Electiva DDHH 
3 créditos

Socio-
Humanística 

Aproximación 
estratégica 

a estudio de 
los Conflictos 

Armados
3 créditos

Fundamentos 
de DICA
3 créditos

Seguridad 
Defensa y 
Derecho 

Operacional
3 créditos

Electiva DICA
3 créditos

Investigación

Metodología de 
la investigación 

social 
3 créditos 

Diseño de 
investigación 

3 créditos

Proyecto de 
investigación I 

3 créditos 

Proyecto de 
investigación II 

3 créditos

Área de 
Integración de 

DH y DICA

Derechos 
Humanos                        
2 crédito

DICA                        
2 crédito

Total créditos: 48

Electivas DDHH: Cultura y Construcción de Paz /Procesos de Paz y Justicia Transicional.

Electivas DICA: Prevención, Negociación y Transformación de Conflictos / Paz y Fuerza 
Pública.

Maestría en
Derechos Humanos y 
Derecho Internacional de 
los Conflictos Armados 
Registro calificado Res. MEN 20521 de 
2017 Cód. SNIES 90906.

*Es importante recordar que todos los aspirantes deben realizar el estudio de 
seguridad, teniendo en cuenta que el proceso debe ser previo o simultáneo a la 
matrícula, de conformidad con los parámetros establecidos Departamento de 
Seguridad ESDEG. *La Escuela Superior de Guerra se reserva el derecho de suspender o postergar el 

curso. Igualmente a hacer modificaciones al plan de estudios, horarios, a la nómina del 
docente y al valor de la oferta académica 
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Maestría en
Estrategia y Geopolítica

Perfil del aspirante

Perfil del graduado

Objetivo general

Ficha técnica

Plataforma BLACKBOARD

Plan de estudios

Proceso de preinscripción 

Proceso de inscripción 

DOCUMENTOS
Requeridos para todos los programas académicos.

Trámite para formalizar la matrícula en el 
programa académico de su interés.

COSTOS 
Matrícula y derechos pecuniarios por servicios 
académicos y administrativos. 
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Programas académicos de posgrado Título que otorga:
Magíster en Estrategia y Geopolítica.

Objetivo general
Formar magísteres en Estrategia y Geopolítica que desarrollen 
competencias como investigadores, consultores y analistas de la 
realidad nacional e internacional desde la Estrategia y la Geopolítica, 
capaces de desempeñarse con responsabilidad y conocimiento en 
la toma de decisiones e implementación de políticas públicas o de 
indicar cursos de acción al Estado y al sector privado. De igual forma, 
que se proyecten socialmente como profesionales comprometidos 
con el desarrollo integral de la sociedad colombiana.

Perfil del aspirante
Profesionales en Ciencias Militares y en otras áreas como 
Geografía, Ciencia Política, Relaciones Internacionales y afines, 
Comercio Exterior, Negocios Internacionales, Derecho, Economía, 
Administración de Empresas, Filosofía, Sociología, Antropología 
e Historia, que estén motivados por el aprendizaje y la solución de 
problemas desde la Estrategia y la Geopolítica.

Perfil del graduado
El graduado se podrá desempeñar como docente e investigador 
universitario, como analista y consultor de las consejerías 
presidenciales, los ministerios, los departamentos administrativos, 
la Presidencia de la República, el Congreso de la República, 
asambleas, concejos municipales, alcaldías, gobernaciones, medios 
de comunicación social, organismos internacionales tales (como 
la ONU, la OEA, etc.), empresas multinacionales y trasnacionales, 
organizaciones no gubernamentales y gobiernos de otros países.

Maestría en
Estrategia y Geopolítica  
Registro calificado Res. MEN 02869 de 
2015 Cód. SNIES 104278.
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Plan de Estudios
Programas académicos de posgrado 

Metodología Presencial
Modalidad Profundización
Área principal del 
conocimiento Ciencias Sociales y Humanas

Créditos 
académicos 34

Duración 3 semestres

Horario Viernes de 2:00 p. m. a 6:00 p.m.
Sábados de 08:00 a. m. a 12:00 m.

Ficha técnica

Maestría en
Estrategia y Geopolítica  
Registro calificado Res. MEN 02869 de 
2015 Cód. SNIES 104278.

Área de 
Formación 

I
Semestre                                     

11 créditos

II
Semestre                             

10 créditos 

III
Semestre                                              

13 créditos 

Básica

Sistema 
Internacional

2 créditos

Geografía 
Política 

Contemporánea
2 créditos 

Economía 
Politica  
2 créditos

Economia de 
Defensa 
2 créditos 

Historia de 
las Ideas 
Políticas
2 créditos

Teoría del 
Estado

2 créditos 

Profesional
Naturaleza de 

la Guerra 
3 créditos 

Introducción a 
la Estrategia 

3 créditos 

Electiva
3 créditos

Historia Militar 
y el Estado 

Latinoamericano 
3 créditos

Prospectiva 
3 créditos

Políticas Publicas  
3 créditos

Investigación
Diseño de 

Investigación 
2 créditos 

Proyecto de 
Investigación 

1 crédito

Trabajo de 
Investigación 

1 créditos

Total créditos 34
*Es importante recordar que todos los aspirantes deben realizar el estudio de 
seguridad, teniendo en cuenta que el proceso debe ser previo o simultáneo a la 
matrícula, de conformidad con los parámetros establecidos Departamento de 
Seguridad ESDEG. 

*La Escuela Superior de Guerra se reserva el derecho de suspender o postergar el 
curso. Igualmente a hacer modificaciones al plan de estudios, horarios, a la nómina del 
docente y al valor de la oferta académica 
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Maestría en
Ciberseguridad y Ciberdefensa  

Perfil del aspirante

Perfil del graduado

Objetivo general

Ficha técnica

Plataforma BLACKBOARD

Plan de estudios

Proceso de preinscripción 

Proceso de inscripción 

DOCUMENTOS
Requeridos para todos los programas académicos.

Trámite para formalizar la matrícula en el 
programa académico de su interés.

COSTOS 
Matrícula y derechos pecuniarios por servicios 
académicos y administrativos. 
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Programas académicos de posgrado Título que otorga:
Magíster en Ciberseguridad y Ciberdefensa.

Objetivo general
Formar un magister en Ciberseguridad y Ciberdefensa a través de 
un programa que integre conceptos, prácticas, y procedimientos 
propios de la seguridad de la información, las telecomunicaciones y el 
riesgo operacional; capaz de formular políticas, diseñar estrategias, 
tomar decisiones y gestionar conocimiento propio para garantizar el 
cumplimiento de la misión de una organización y su resiliencia. 

Perfil de ingreso
Título profesional

 » Profesionales en Ciencias Militares, Ciencias Navales y 
Ciencias Militares Aeronáuticas.
 » Ingenieros de Sistemas, Electrónica, Mecatrónica, de 

Telecomunicaciones e Industrial.
 » Administradores de Empresas, Públicos, Logísticos, 

Aeronáuticos y Policiales.
 » Profesionales  en criminalística.
 » Abogados.

Experiencia profesional (2 años)
 »Administrador de tecnologías de la información, seguridad 

informática.
 » Asesores en procesos de administración de tecnologías 

de la información, asesor en seguridad y defensa nacional, 
inteligencia militar y/o policial.
 » Investigadores policiales, analista de riesgos y asesor 

jurídico-operacional o de telecomunicaciones.

Maestria en 
Ciberseguridad y 
Ciberdefensa   
Registro calificado Res. MEN 10413 de 2015 
Cód. SNIES 104695
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Programas académicos de posgrado  

Metodología Presencial
Modalidad Concentrada mensual 
Área principal del 
conocimiento Ciencias Sociales y Humanas

Créditos 
académicos 50

Duración 4 semestres

Horario

Presencialidad concentrada mensual: 
Una semana al mes, de lunes a viernes 
de 07:00 a. m. a 1:00 p. m.
Con eventualidad de asistencia 
extendida de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. y 
sábados de 07:00 a. m. a 1:00 p. m.

Ficha técnica

Maestria en 
Ciberseguridad y 
Ciberdefensa   
Registro calificado Res. MEN 10413 de 
2015 Cód. SNIES 104695

Otros
 »  Certificado laboral que evidencie su experiencia en los 

cargos descritos en el perfil del aspirante.
 » Certificación de dominio del idioma inglés en nivel A2, 

de acuerdo con la resolución 12730 de 2017 del Ministerio 
de Educación, de las entidades que contemplen las cuatro 
competencias evaluadoras.

Perfil del graduado 
 » Definición de políticas.  
 » Diseño de estrategias de ciberseguridad y ciberdefensa.
 » Diseño de planes y programas.
 » Desarrollo de  proyectos tecnológicos.
 » Pensamiento analítico, estratégico, propositivo y complejo.
 » Capacidades investigativas y comunicativas.

*Es importante recordar que todos los aspirantes deben realizar el estudio de 
seguridad, teniendo en cuenta que el proceso debe ser previo o simultáneo a la 
matrícula, de conformidad con los parámetros establecidos Departamento de 
Seguridad ESDEG .
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Área de 
Formación 

I
Semestre                                     

12 créditos

II
Semestre                             

15 créditos 

III
Semestre                                              

12 créditos

IV
Semestre                                              

11 créditos 

Fundamentación

Fundamentación 
Contexto
2 créditos 

Seguridad 
y Defensa 
Nacional 
3 créditos

Regulaciones en 
ciberseguridad y 

ciberdefensa 
3 créditos

Ética 
2 créditos

Ciberespacio 
2 créditos

Sistemas 
cibernéticos 

3 créditos 
Profundización 

(Electivas) 
Electiva II
7 créditos

Electiva III
7 créditos

Electiva IV 
6 créditos

Investigación

Gestión de 
proyectos en 

ciberseguridad y 
ciberdefensa 

5 créditos

Diseño y 
desarrollo de 
proyectos en 
ciberseguri-

dad y ciberde-
fensa 

6 créditos

Innovación en 
ciberseguridad 
y ciberdefensa 

6 créditos

Total créditos 50

Programas académicos de posgrado  

Maestria en 
Ciberseguridad y 
Ciberdefensa   
Registro calificado Res. MEN 10413 de 
2015 Cód. SNIES 104695

Plan de Estudios

PROFUNDIZACIÓN ELECTIVAS

Eje Temático Módulo
IISemestre

Módulo
III Semestre

Módulo
IV Semestre

Jurídico Leyes Normas Judicializaciones  
Informáticas

Estratégico Concepto 
Operacional

Gerencia de 
Recursos 

Cibernéticos

Prospectiva en 
Ciberseguridad y 

Ciberdefensa

Operacional Herramientas 
Cibernéticas

Medios Técnicos 
Cibernéticos

Informática 
Forense

*La Escuela Superior de Guerra se reserva el derecho de suspender o 
postergar el curso. Igualmente a hacer modificaciones al plan de estudios, 
horarios, a la nómina del docente y al valor de la oferta académica 
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Programas de Extensión

Diplomado en Seguridad y 
Defensa Nacionales

Diplomado de Familia

Curso de Agregados Militares
CAMI

Diplomado en Dirección de 
Organizaciones Sociales

Diplomado en Oceanopolítica

Diplomado en Logística 
Conjunta

Diplomado en Seguridad 
Multidimensional

Diplomado Contextualización 
de Defensa

Diplomado en Ciberseguridad 
y Ciberdefensa en el ámbito 

jurídico
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Programas de extensión

Objetivo general
Fortalecer la unidad familiar proporcionando a las alumnas las 
herramientas espirituales, éticas, académicas y prácticas necesarias 
para promover en cada una de ellas el desarrollo integral de su dignidad 
como mujer, comprometiéndolas con los retos que asumirán como 
compañeras, lideres, esposas, madres y asesoras en temas de familia de 
los nuevos comandantes.

Perfil del aspirante
Dirigido a las esposas de los Oficiales estudiantes del Curso de Altos 
Estudios Militares y del Curso de Estado Mayor.

Plan de Estudios
Área de

Formación Materia Unidad Tematica Horas 
Presenciales

Socio-humanística 
121  horas Liderazgo Integral 

Mujer visionaria 21

Mujer esposa 21
Mujer edificadora 21

Mujer madre y eje de la 
familia 21

La Esposa del comandante 21
Taller de pareja 8

TOTAL HORAS PROGRAMA ACADÉMICO 113

Actividades no curriculares  
5 horas

Inducción 3
Tiempo del Director 2

TOTAL HORAS DEL DIPLOMADO 118

Diplomado de 
Familia

COSTOS 
Matrícula y derechos pecuniarios por servicios 
académicos y administrativos. 
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Programas de extensión

Diplomado en 
Seguridad y Defensa 
Nacionales

Objetivo general
Fundamentar a los participantes en los elementos básicos de la política 
pública de seguridad, analizando los diferentes elementos que deben 
ser tomados al momento de planear, proyectar o evaluar las estrategias 
desarrolladas por los Estados para alcanzar sus intereses.

Perfil del aspirante
Dirigido a personas interesadas en conocer y adquirir herramientas que 
permitan efectuar lecturas prospectivas sobre los diferentes fenómenos 
que afectan al Estado y su solución desde la Seguridad y la Defensa.

Perfil del graduado
Al finalizar sus estudios, el estudiante alcanzará una visión fundamentada 
acerca de la seguridad y la defensa nacionales, como herramienta para 
efectuar lecturas prospectivas sobre los diferentes fenómenos que 
impactan los campos de acción del Estado. 

Plan de Estudios
Área de

Formación Materia Horas 
Presenciales

Profesional
90 Horas

Fundamentos de Lógica Estratégica 14
Seguridad y Defensa Nacionales 14

Inteligencia Estratégica  16
Naturaleza de la Guerra  16

Ciberguerra  14
Geopolítica, Seguridad Global y Regional   16

TOTAL HORAS PROGRAMA ACADÉMICO 90

Actividades no 
curriculares  

3 Horas

Apertura e Inducción 1

Actividades de Clausura 2

TOTAL HORAS 93COSTOS 
Matrícula y derechos pecuniarios por servicios 
académicos y administrativos. 
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Programas de extensión Objetivo general
Proporcionar a los participantes las herramientas suficientes que les 
permita adquirir la comprensión frente al reconocimiento de las nuevas 
amenazas que debe enfrentar el Estado, teniendo como premisa que 
el fundamento y razón de ser de la seguridad es la protección del ser 
humano, ilustrando e inculcando en los estudiantes los elementos de 
la seguridad desde dicha perspectiva, haciendo especial énfasis en las 
nuevas dimensiones que deben ser consideradas al momento de delinear 
la política pública de seguridad.

Perfil del aspirante
Dirigido a aquellas personas interesadas en conocer de las nuevas 
amenazas que debe enfrentar el Estado desde la perspectiva de la 
Seguridad Ciudadana.

Perfil del graduado
Al finalizar el programa, el estudiante estará en capacidad de entender e 
interpretar la seguridad como la condición, que desde la perspectiva de 
la condición humana, brinda el Estado a la población.

Plan de Estudios
Área de

Formación Materia Horas 
Presenciales

Profesional
120 horas

Enfoques de la Seguridad Multidimensional   40
Nuevas amenazas: crimen organizado  20

Guerras de quinta generacion  20
Asuntos humanitarios y respuesta ante situaciones de 

crisis   20

Resolución de conflictos   20

TOTAL HORAS PROGRAMA ACADÉMICO 120

Actividades
no curriculares 

4 horas

Apertura e inducción 2

Actividades de clausura 2

TOTAL HORAS 124

Diplomado 
en Seguridad 
Multidimensional

COSTOS 
Matrícula y derechos pecuniarios por servicios 
académicos y administrativos. 
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Programas de extensión

Objetivo general
Capacitar a las esposas de los Coroneles y Capitanes de Navío de las 
Fuerzas de las Fuerzas Militares en la planificación, organización y 
ejecución de iniciativas de voluntariado con un enfoque de generación 
de capacidades, que responda a las necesidades de la población militar 
y sus familias.

Perfil del aspirante
Dirigido a las esposas de los Oficiales de las Fuerzas Militares y Policía 
Nacional que realizan voluntariado en las organizaciones sociales de la 
Fuerza Pública.

Plan de Estudios

Área de
Formación Materia Unidad Tematica Horas 

Presenciales

Profesional
184 Horas

Administración y Logística 

Gerencia 48

Proyectos 40
Desarrollo Humano 32

Finanzas y Mercadeo 36
Proyectos Finales 

Diplomado 12

Práctica Voluntariado 16

TOTAL HORAS PROGRAMA ACADÉMICO 184

Actividades no curriculares  
7 Horas

Apertura-Inducción 4
Clausura 3

TOTAL HORAS DEL DIPLOMADO 188

Diplomado en 
Dirección de 
Organizaciones 
Sociales

COSTOS 
Matrícula y derechos pecuniarios por servicios 
académicos y administrativos. 
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Programas de extensión

Objetivo general
Proporcionar las herramientas necesarias que permitan desarrollar 
competencias conceptuales, teóricas y prácticas, básicas para entender 
el espacio marino como un elemento totalizador transversal a los 
sectores que componen el Estado y que interviene de manera directa en 
las decisiones políticas, económicas, sociales, culturales y de seguridad 
del mismo.

Perfil del aspirante
Dirigido a todos aquellos profesionales y/o estudiantes universitarios 
interesados en ser parte de la elaboración, ejecución, operacionalización 
y toma de decisiones asociadas al aprovechamiento del mar como factor 
de desarrollo del Estado.

Plan de Estudios
Área de

Formación Materia Horas 
Presenciales

Básica 
20 horas El mar como actor histórico 20

Profesional
86 Horas

Derecho del mar 36

La Oceanopolítica:
Aspectos teóricos y categorías de análisis 50

TOTAL HORAS PROGRAMA ACADÉMICO 106

Actividades 
curriculares 

complementarias 
18 horas

Visita de Estudios 18

SUBTOTAL HORAS DEL DIPLOMADO 124

Actividades no 
curriculares 

6 Horas

Apertura e Inducción 4

Clausura 2

TOTAL HORAS DEL DIPLOMADO 130

Diplomado en 
Oceanopolítica

COSTOS 
Matrícula y derechos pecuniarios por servicios 
académicos y administrativos. 
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Programas de extensión Objetivo general
Actualizar al personal del sector defensa que se desempeña en 
actividades logísticas y administrativas en la doctrina y conceptos 
logísticos actuales enfocados a soportar las operaciones conjuntas 
centrándose en procesos que apoyen sostengan y direccionen 
logísticamente las Fuerzas en los diferentes teatros de operaciones.

Perfil del aspirante
Dirigido a personal de las Fuerzas Militares que se desempeñe en 
actividades logísticas y administrativas del sector defensa:

 »Vinculado profesional o laboralmente al sector defensa.
 »Con experiencia de desempeño en áreas logísticas y/o administrativas 

certificada por el jefe inmediato.

Plan de Estudios
Área de

Formación Materia Unidad Temática Horas 
Presenciales

Profesional
98 Horas

Administración y 
Logística

Contextualización de la Logística 
Nacional  y Teorías Aplicables   10

Plan Maestro Logístico   8
Gestión de los Procesos Logísticos   10
Conceptualización de la Logística 

Conjunta  12

Caracterización de la Logística  12
Nuevas Tendencias y Plataformas 

Logísticas   12

Planeación Estratégica 12
Integralidad de la Gestión Logística y 

Financiera 10

Sistemas Logísticos Utilizados por otras 
FF. MM.   6

Practicas 
Geoestratégicas y 

Visitas de 
Estudio 

Visitas de Estudio 8

TOTAL HORAS PROGRAMA ACADÉMICO 100
Actividades No Curriculares  

2 Horas
Apertura 1

Actividades de Clausura 1
TOTAL HORAS 102

Diplomado en 
Logística Conjunta

COSTOS 
Matrícula y derechos pecuniarios por servicios 
académicos y administrativos. 
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Programas de extensión Objetivo general
Sensibilizar a futuros profesionales de las universidades con las cuales la 
Escuela Superior de Guerra tiene convenios académicos y a funcionarios 
de los sectores público y privado, en aspectos inherentes a la profesión 
militar y la Seguridad y Defensa Nacionales, para que contribuyan desde 
su campo de acción a la solución integral de la problemática nacional.

Perfil del aspirante
Estudiante de ultimo(s) semestre(s) de pregrado de las universidades 
con las cuales la Escuela Superior de Guerra tiene convenio académico 
vigente.
Funcionario del sector público o privado designado por la entidad o 
empresa en la cual labora.

Plan de Estudios
Área de

Formación Materia Horas 
Presenciales

Socio-
Humanística

24 Horas

Estudios de la Guerra ylos Conflictos 12

Derecho Internacional de los Conflictos Armados 12

Profesional 
96 Horas

Seguridad y Defensa Nacional 12
Gestión y Planeamiento de la Estrategia de Seguridad Nacional 12

Pensamiento Estratégico 12
Gestión y Planeamiento de la Estrategia Militar 12

Ciberseguridad y Ciberdefensa 12
Oceanopolítica 12

Seguridad y Dominio del Espacio Aéreo 12

Visitas de Estudio (Fuerte Militar de Tolemaida) 12

TOTAL HORAS PROGRAMA ACADÉMICO 120
Actividades No                                       Apertura                                           

Curriculares                                       Clausura                                          
TOTAL HORAS DEL CURSO 120

Diplomado 
Contextualización de 
Defensa 

COSTOS 
Matrícula y derechos pecuniarios por servicios 
académicos y administrativos. 
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Programas de extensión Objetivo general
Concientizar a todas las personas que intervienen en la administración 
judicial, asesores jurídicos, administradores de plataformas tecnológicas, 
infraestructura crítica y sistemas de seguridad, analistas de seguridad y 
defensa nacional acerca de las ciber amenazas y la importancia que el 
ámbito jurídico, judicial y procesal que día a día cobran como factor de 
riesgo en la Seguridad Nacional.

Perfil del aspirante
El programa de Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa en el 
ámbito jurídico está dirigido a profesionales y/o tecnólogos graduados en 
diferentes aéreas de conocimiento que trabajen en sectores públicos o 
privados, relacionados en Seguridad y Defensa Nacional, Fuerza Pública 
Ciberseguridad y Ciberdefensa, Seguridad de la Información, Sector de 
las TIC, en los sectores políticos, económicos o sociales del Estado, actores 
del sistema judicial organismos de control y fiscalización, asesores de 
gobierno, nacionales o extranjeros que deseen incrementar y/o fortalecer 
su conocimiento en el área de Ciberseguridad y Ciberdefensa y adquirir 
u obtener un marco de referencia jurídico, forense y procesal del sector 
de la seguridad de la información, Ciberseguridad y Ciberdefensa tanto 
nacional como internacional.

Perfil del graduado
El funcionario que ha desarrollado el Diplomado en Ciberseguridad y 
Ciberdefensa en el ámbito jurídico deberá al finalizar el proceso:

 »Reconocer los hitos que han marcado la historia de la Ciberseguridad 
a nivel mundial, para generar doctrina a partir de la correlación de 
incidentes ocurridos a nivel nacional y regional.
 »Dominar los conceptos y principios de la guerra, en el marco de la 

tecnología del ciberespacio, para aplicarlos en el ejercicio de su labor 
como actor del sistema judicial, asesor operacional o administrador de 
la infraestructura tecnológica de las operaciones propias de su proceso 
misional e institucional.

Diplomado en 
Ciberseguridad y 
Ciberdefensa en el 
ámbito jurídico

COSTOS 
Matrícula y derechos pecuniarios por servicios 
académicos y administrativos. 
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Programas de extensión

Ejes Temáticos Materia Horas

Modulo 1
Virtual

Introducción a la Ciberseguridad  y
Ciberdefensa 20

Modulo 2
Virtual

Regulaciones en Ciberseguridad y
Ciberdefensa Nacional e Internacional 20

Modulo 3
Virtual

Ámbito Jurídico en el Campo dela
Ciberdefensa 20

Modulo
4 Virtual

Judicialización e Informática Forense, 
Evidencia Digital 20

Modulo 5 
Presencial Taller Teórico-Práctico 10

TOTAL HORAS 90

 »Identificarlas vulnerabilidades en materia de seguridad de la 
infraestructura crítica existente en los sectores públicos y privados 
colombianos, para determinar cursos de acción que las minimice.
 »Categorizar las potenciales ciberamenazas existentes en Colombia 

contra la infraestructura crítica, para establecer los mecanismos 
apropiados para su control
 »Conocer y categoriza la legislación nacional e internacional que en el 

ámbito de la Ciberseguridad, Ciberdefensa y Cibercriminalidad existe en 
la actualidad.

Plan de Estudios

Diplomado en 
Ciberseguridad y 
Ciberdefensa en el 
ámbito jurídico

COSTOS 
Matrícula y derechos pecuniarios por servicios 
académicos y administrativos. 
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Programas de extensión

Objetivo general
Capacitar a los Coroneles y Capitanes de Navío de las Fuerzas Militares 
como diplomáticos, asesores en asuntos de seguridad y defensa 
nacionales en las Embajadas de la República de Colombia y facilitadores 
de las relaciones militares bilaterales, para favorecer las políticas 
internacionales del gobierno nacional y los objetivos de las Fuerzas 
Institucionales.

Perfil del aspirante
Oficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo, en el grado de 
Coronel o Teniente Coronel y sus equivalentes en la Armada Nacional, 
seleccionados por los Comandos de Fuerza como Agregados Militares, 
Navales, Aéreos y/o de Defensa a las Embajadas de Colombia ante los 
gobiernos de países amigos.

Perfil del Graduado
Al finalizar los estudios, el Oficial habrá desarrollado competencias 
profesionales como diplomático y asesor en asuntos de seguridad y 
defensa nacionales, para desempeñarse como Agregado Militar, Naval, 
Aéreo y/o de Defensa.

Curso de Agregados 
Militares
CAMI

COSTOS 
Matrícula y derechos pecuniarios por servicios 
académicos y administrativos. 
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Plan de EstudiosProgramas de extensión

Área de
Formación Materia Unidad Temática Horas 

Presenciales

Básica  
43 Horas

Fundamentos 
Básicos 

Agregaduría

Fundamentos Básicos Agregaduría 6

Información del GSED 2
Información de la DIAN 2

Información Seguro Medico en el Exterior 2

Seguridad Y 
Defensa Nacional 
En La Diplomacia 

Militar

Ciberdefensa y Ciberseguridad 3
Sistema y Política Internacional 10

Sistema Interinstitucional 8

Contexto Geopolítico Naval Regional 2

Capacidades Estratégicas y Diplomáticas 
para sobrevuelos Internacionales 2

Profesional
130 Horas

Estrategia Y 
Geopolítica 

Inteligencia Estratégica 10

Geopolítica Regional y Local 10

Organizaciones Internacionales 10

Memoria Histórica                                                                         8
Estrategias en Seguridad y Defensa                                    2

Diplomacia Seminario Academia de Diplomacia 80

HORAS PROGRAMA ACADÉMICO 157
Actividades

No Curriculares  
5 Horas

Evaluación Idiomas 2

Tiempo de la Dirección 3

TOTAL HORAS DEL CURSO 162

Curso de Agregados 
Militares
CAMI
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Costos

N° DENOMINACIÓN VALORES 2019

1 Inscripción posgrados $ 141.950 

2 Matrícula Maestría en Seguridad y Defensa 
Nacionales (ordinaria)  $ 6.869.100 

3 Matrícula Maestría en Derechos Humanos y 
DICA (ordinaria)  $ 7.163.700 

4 Matrícula Maestría en Estrategia y Geopolítica 
(ordinaria)  $ 7.441.100 

5 Matrícula Especialización en Seguridad 
Defensa Nacionales  (ordinaria)  $ 6.075.650 

6 Matrícula Maestria en Ciberseguridad y 
Ciberdefensa (ordinaria)  $ 10.925.250 

7 Diplomado de Familia $ 247.250 

8 Diplomado en Seguridad Multidimensional $4´000.000

9 Diplomado en Seguridad y Defensa Nacionales Exclusivo FF.MM

10 Diplomado en Dirección de Organizaciones 
Sociales No tiene costo

11 Diplomado en Oceanopolítica (Inscripción) 142.000

12 Diplomado en Logística Conjunta No tiene costo

13 Diplomado Contextualización de Defensa $422.500

14 Diplomado en Ciberseguridad y Ciberdefensa 
en el ámbito jurídico

15 Curso de Agregados Militares CAMI No tiene costo

16 Constancias de estudios $ 23.050 

17 Certificado de calificaciones $ 35.000 

18 Derecho de grado público $ 684.450 

19 Derecho de grado privado $ 991.600 

20 Duplicado Diploma $ 121.400 

21 Copia del acta de grado $ 34.400 

22 Exámen supletorio  escrito final de semestre de 
posgrados $ 342.350 

23 Exámen supletorio oral final de semestre de 
posgrados $ 509.400 

24 Exámen supletorio escrito unidad de 
referencia y/o materia de posgrados $ 426.000 

25 Supletorio de sustentación de ensayo unidad 
de referencia y/o materia de posgrados $ 510.600 

18 Exámen escrito de validación $ 570.150 

19 Exámen oral de validación $ 681.450 

20 Contenidos programáticos $ 69.850 

21 Estudio de homologación $ 103.000 

22 Reproducción y/o copias a cargo del usuario $100

Se establecen los valores de matrículas y derechos pecuniarios por servicios académicos y administrativos para el año lectivo 2019 para la 
Escuela Superior de Guerra en la resolución No 146, así:

*La Escuela Superior de Guerra se reserva el derecho de suspender o postergar el 
curso. Igualmente a hacer modificaciones al plan de estudios, horarios, a la nómina 
del docente y al valor de la oferta académica 
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Proceso de 
inscripción

Documentos 
requeridos2 3

PROCESO DE 
PREINSCRIPCIÓN

1.Inicie el registro del aspirante haciendo clic en el siguiente enlace

http://190.60.212.74/sgacampus/inscripciones.jsp
*En este aparecerá la pantalla que se muestra a continuación:

2. Haga clic en en la opción Entrega de formularios de inscripción

3.Diligencie todos los campos del formulario del sistema académico

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
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4. Diligencie los datos de la preinscripción y los datos del programa 
académico al que aspira. Estos deberán coincidir con los que se 
observan en los campos a continuación:

Nota: El botón de Plan de estudios contiene las 
asignaturas a cursar; el de Requisitos, los documentos 

que se deben anexar. Ambos son informativos.

5. Escoja su tipo de identificación y digite el número de identificación.
6. Haga clic en el botón siguiente.
 

Proceso de 
inscripción

Documentos 
requeridos2 3

PROCESO DE 
PREINSCRIPCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
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7. Diligencie los datos básicos y los datos de contacto. Estos datos 
personales deben llenarse como se presenta a continuación:

Proceso de 
inscripción

Documentos 
requeridos2 3

PROCESO DE 
PREINSCRIPCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9. Tenga en cuenta el número de formulario que le asignará el 
sistema (este será solicitado durante la inscripción). Haga clic en el 
botón OK.
10. Haga clic en el botón Imprimir el recibo de pago.

8. Haga clic en el botón guardar. 

1
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11. Verifique el código de barras generado por el sistema una vez 
impreso el recibo, puesto que este será necesario para realizar el 
pago en el Banco BBVA.

Proceso de 
inscripción

Documentos 
requeridos2 3

PROCESO DE 
PREINSCRIPCIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Nota: En caso de tener algún inconveniente, usted puede 
realizar el pago directamente a la cuenta corriente n.° 

310003074 del Banco BBVA, código de recaudo n.° 13, 
código educativo n.° 27303, a nombre del Fondo Interno 

de la Escuela Superior de Guerra.

12. Envíe el comprobante de pago de la inscripción a los correos 
electrónicos financiera@esdegue.edu.co e infomaestrias@esdegue.
edu.co o acérquese  directamente a la Oficina de Tesorería, ubicada 
en el sótano de las instalaciones de la Escuela Superior de Guerra en 
la carrera 11 # 102 – 50, con el fin de que su pago sea registrado y 
pueda continuar con el proceso de inscripción.

1
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1. Registre el pago de su inscripción y haga clic en la 
pestaña Inscripción.

2. Digite el número de identificación y el número del 
formulario (estos corresponden al número y al dígito 
consecutivo del formulario de preinscripción).
Haga clic en el botón Siguiente. 

3. Haga clic en la pestaña datos personales.

4. Diligencie los datos básicos, generales y adicionales.

5. Asegúrese de consignar toda la información solicitada. 
Haga clic en el botón Siguiente. 

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

Documentos 
requeridos 3Proceso de 

preinscripción 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2
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6. Haga clic en la pestaña requisitos.

7. Haga clic en el botón siguiente.

8. Haga clic en el botón terminar. De esta manera, usted 
habrá finalizado su proceso de inscripción.

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

Documentos 
requeridos 3Proceso de 

preinscripción 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2
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9. Haga clic en la pestaña formulario de inscripción. 
10. Digite su número de identificación.
11. Haga clic en el botón buscar. Ahí aparecerán los cursos o posgrados en los cuales se encuentra inscrito y en estado vigente.

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

Documentos 
requeridos 3Proceso de 

preinscripción 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2
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12. Haga clic en el ícono con forma de impresora para imprimir directamente o guardarlo en formato PDF.
13. Entregue la documentación de soporte de la inscripción a los correos electrónicos:
 infomaestrias@esdegue.edu.co y admra@esdegue.edu.co 

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

Documentos 
requeridos 3Proceso de 

preinscripción 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2

GUÍA  -  62  -  ASPIRANTE Guía para el Aspirante ESDEG – Versión:  01 Agosto 2019

mailto:infomaestrias%40esdegue.edu.co?subject=SOORTE%20INSCRIPCI%C3%93N
mailto:admra%40esdegue.edu.co?subject=SOORTE%20INSCRIPCI%C3%93N


DOCUMENTOS Y 
TRAMITES

Proceso de 
preinscripción 1 Proceso de 

inscripción 2

Documentos requeridos para todos los 
programas académicos.

Documentos requeridos para el viaje 
geoestratégico internacional del CAEM.

Documentos y requisitos adicionales para 
el CIDENAL.

Documentos y requisitos adicionales para 
el CIM.

Documentos requeridos para el viaje 
geoestratégico internacional.

Trámite de la visa oficial (clase A2), del 
personal que no tenga este documento, 
previa coordinación con el Departamento 
de Talento Humano.

Trámite para formalizar la matrícula en el 
programa académico de su interés.

3

Documentos Talento Humano
CAEM – CEM – CIM

Documentos
Fichero - Estudio Previo
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DOCUMENTOS Y 
TRAMITES

Proceso de 
preinscripción 1 Proceso de 

inscripción 2

Aspirantes nacionales: 
Consignación de la inscripción, de acuerdo con la resolución 
pecuniaria, en la cuenta corriente n.° 310003074, del Banco 
BBVA, código de recaudo n.° 13, código educativo n.° 
27303, a nombre del Fondo Interno de la Escuela Superior 
de Guerra. 

Formulario de inscripción (emitido por la plataforma al 
finalizar el proceso de inscripción).

Hoja de vida de la función pública.  

Foto 3 × 4 con fondo azul (uniforme n.° 3, sin gorra, para el 
personal militar).

Fotocopia de la cédula de ciudadanía (ampliada al 150 % e 
impresa en blanco y negro por ambas caras).  

Fotocopia del carné de servicios médicos (ampliada al 150% 
e impresa por ambas caras) y grado actual y/o certificación 
de la EPS o del servicio médico vigente. 

Acta de grado del pregrado.

Diploma del pregrado.

Aspirantes extranjeros: 
Los mismos documentos requeridos a los aspirantes 
nacionales.

Fotocopia de la visa de estudiante.

Fotocopia del seguro médico o de la afiliación a la EPS (en la 
cual se garantice la cobertura mientras se ostente la calidad 
de estudiante).

Apostillas en los documentos de soporte de la hoja de vida.

Nota: Los aspirantes tienen que entregar la documentación 
de soporte de la inscripción a los correos electrónicos  

infomaestrias@esdegue.edu.co y admra@esdegue.edu.co. 
Quien tenga derecho a algún descuento debe allegar una 

fotocopia del documento que autorice este beneficio.

Documentos requeridos para todos los programas académicos

3
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DOCUMENTOS Y 
TRAMITES

Proceso de 
preinscripción 1 Proceso de 

inscripción 2

Fotocopia de la cédula militar y grado actual (ampliadas al 
150 % e impresas en blanco y negro por ambas caras).  

Fotocopia legible del pasaporte actual del oficial y de su 
cónyuge (tamaño normal).

Fotocopia de la visa oficial tipo A2 (para el personal que 
tenga este tipo de visa vigente).

Certificación bancaria actualizada (vigencia no mayor a 90 
días). 

90 días antes del viaje internacional:  
Certificado de Migración Colombia en el cual se valide 
que el oficial no tiene impedimento alguno para salir del 
país. (El trámite se hace de forma personal y exclusiva 
al solicitante, ya que la oficina de Migración Colombia 
no entrega este tipo de certificaciones a terceros. Este 
documento se puede expedir a partir de la fecha y no tiene 
costo).

Extracto de hoja de vida impreso (firmado) y en medio 
magnético (CD/USB). Este documento se descarga en la 
página WEBSIATH.

Certificado de antecedentes ordinarios de la Procuraduría.

Nota: Los documentos deben venir en hoja tamaño carta, no 
deben tener grapas, tachones ni enmendaduras.

Documentos requeridos para el viaje geoestratégico internacional del CAEM

3
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DOCUMENTOS Y 
TRAMITES

Proceso de 
preinscripción 1 Proceso de 

inscripción 2

Documentos y requisitos adicionales para 
el CIDENAL

Ser mayor de 30 años.

Una carta de postulación dirigida al señor director de la 
Escuela Superior de Guerra. Esta debe ser entregada en el 
Departamento del Curso de Altos Estudios Militares (CAEM) 
– Curso Integral de Defensa Nacional (CIDENAL), ubicado 
en el sexto piso del edificio de aulas de la Escuela Superior 
de Guerra (carrera 11 # 102 – 50).

Tres recomendaciones laborales.

Tres recomendaciones personales.

Certificación de experiencia laboral (mínimo cinco años en 
la profesión).

Documentos y requisitos adicionales
para el CIM

Fotocopia legible del pasaporte actual.

Fotocopia de la visa oficial tipo A2 (para el personal que 
tenga este tipo de visa vigente).

Certificación bancaria actualizada (vigencia no mayor a 90 días). 

Certificación de antecedentes judiciales, de la Procuraduría 
y de la Contraloría (vigencia no mayor a una semana).

Documentación de juntas médicas (en caso de tener algún 
problema de salud).

Formato diligenciado del ESP (impreso por ambas caras).

Promesa de reserva diligenciada (impresa por ambas caras).

Documentos requeridos para la asignación de parqueaderos 
(acorde con los anexos).

Dos fotos 3 × 4 con fondo azul (uniforme n.° 3, sin gorra).

Una foto de civil (formato del ESP).

Nota: Los documentos deben venir en hoja tamaño carta, no 
deben tener grapas, tachones ni enmendaduras.

3
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DOCUMENTOS Y 
TRAMITES

Proceso de 
preinscripción 1 Proceso de 

inscripción 2

Documentos requeridos para el viaje 
geoestratégico internacional 

Certificado de Migración Colombia en el cual se valide que 
el oficial no tiene impedimento alguno para salir del país. (El 
trámite se hace de forma personal y exclusiva al solicitante, 
ya que la oficina de Migración Colombia no entrega este 
tipo de certificaciones a terceros. Este documento se puede 
expedir a partir de la fecha y no tiene costo).

Extracto de hoja de vida impreso (firmado) y en medio 
magnético (CD/USB). Este documento se descarga en la 
página WEBSIATH.

Certificado de antecedentes ordinarios de la Procuraduría.

Nota: Los documentos deben venir en hoja 
tamaño carta, no deben tener grapas, tachones ni 

enmendaduras.

Trámite de la visa oficial (clase A2), del 
personal que no tenga este documento, 

previa coordinación con el Departamento 
de Talento Humano 

Pasaporte electrónico ordinario vigente.

Dos fotos impresas de 5 × 5 con fondo blanco y en traje 
particular (las mujeres deben estar con el cabello recogido 
y sin aretes). Estas tienen que ser recientes; es decir, su 
vigencia no puede ser mayor a 15 días al momento de 
diligenciar el formulario. Así mismo, no pueden estar 
marcadas por detrás.

Una foto digital 5 × 5 con fondo blanco y en traje particular 
(debe ser copia de las que se solicitaron impresas).

Formulario DS-160. Para diligenciar este formulario, el 
comandante de curso tiene que coordinar con DETAH, a 
fin de que el suboficial encargado del proceso asista al aula 
de los estudiantes y los oriente sobre cómo hacerlo.

Nota: La fotografía que sea devuelta por el consulado, debe 
ser llevada personalmente a la Embajada de Estados Unidos 

de América.

3
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DOCUMENTOS Y 
TRAMITES3 Proceso de 

preinscripción 1 Proceso de 
inscripción 2

1. Realizada la Inscripción al programa 
académico de su interés, usted debe: 

Entregar los documentos requeridos por cada programa 
académico de su interés. 

Enviar escaneados los documentos de inscripción al correo 
electrónico del programa académico respectivo (con copia a 
admra@esdegue.edu.co). 

Presentar la entrevista en la fecha y hora citadas por el 
programa académico.

Presentar las pruebas especificas del programa académico 
(si las hay).

Trámite para formalizar la matrícula en el programa académico de su interés 

2. Una vez admitido al programa 
académico de su interés, usted debe: 

Imprimir la orden de matrícula desde la plataforma SINU.

Realizar el pago de matrícula. 

Registrar el pago de la matrícula mediante el correo 
electrónico financiera@esdegue.edu.co y admra@esdegue.
edu.co    

Formalizar la matrícula del programa académico en la oficina 
del mismo.

Nota: Toda consignación realizada a nombre del Fondo Interno 
de la Escuela Superior de Guerra debe estar identificada con el 

nombre completo y número de cédula del aspirante.
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Tamaño de la fotografía 1010 pixeles de ancho x 1150 
pixeles de alto. Formato JPG. 

Medio cuerpo con inclinación de 10° grados a la derecha con 
el rostro mirando al frente. 

Fotocopia al 150%, con el fin de realizar resolución de inicio 
de curso. 

Fotocopia certificación bancaria no mayor  a 30 días, con el 
fin de crear cuenta bancaria CENAC Usaquén. 

 Enviar fotografía todo el personal de oficiales EJC deben 
entregar la foto personal por cambio de Unidad en los 
parámetros establecidos y enviarla en digital al correo 
talentohumano@esdegue.edu.co especificando en el asunto 
el nombre completo y número de cédula sin puntos.

Foto Personal 
Especificaciones foto personal: 

Fotografía digital para el personal de Oficiales. 

Uniforme No.3 con y sin gorra. 

Característica: 
Fondo azul (Hexadecimal 0037a4). 

Bandera de Colombia con escudo y texto “REPÚBLICA DE 
COLOMBIA” a la altura de los hombros, al lado izquierdo de 
la fotografía. 

DOCUMENTOS Y 
TRAMITES3 Proceso de 

preinscripción 1 Proceso de 
inscripción 2

Documentos Talento Humano CAEM – CEM – CIM
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DOCUMENTOS Y 
TRAMITES3 Proceso de 

preinscripción 1 Proceso de 
inscripción 2

Foto Familiar 
Especificaciones 

La foto debe ser tamaño 13cmX18cm, 72 pixeles y debe quedar 
igual que el ejemplo. El fondo de la foto familiar debe ser azul y 
la bandera de Colombia debe ir al lado derecho.
Mamá y Papá deben estar de pie, Mamá debe estar al lado 
derecho y Papá debe estar al lado izquierdo.
Los Hijos deben ir ubicados a cada lado, si es uno en la mitad y 
si es un bebé (de 0 a 3 años) debe ir cargado por la Mamá; si son 
dos hijos, uno lo carga la Mamá y otro el Papá. El hijo mayor 
debe estar al lado del Papá, el menor al lado de la Mamá. 

Ejemplo 1: Para una familia de 3 hijos el mayor debe estar al lado del 
Papá los dos menores al lado de la Mamá 
Ejemplo2: Para una familia que tiene 4 hijos los dos mayores deben estar 
al lado del Papá, los dos menores al lado de la Mamá.

El integrante de la Fuerza y su familia deben ir vestidos con 
traje formal. Si es mujer vestido y si es hombre con corbata y 
traje de paño.
Para el personal soltero, la madre debe estar al lado derecho 
y el padre al lado izquierdo, el integrante de la fuerza se ubica 
en el centro.
En cuanto a la reserva, esta fotografía y la información deberá 
guardar la confidencialidad y la custodia en nuestras bases de 

datos, de conformidad con el artículo 15 de la Constitución 
Nacional en concordancia con el artículo 4 de la ley 1266 de 
2008 y estará a cargo de los jefes de la sección de talento 
humano de cada Unidad.

Nota: Esta foto familiar será incluida en la Plataforma SIATH y deberá ser 
actualizada en caso de cambiar de estado civil, la llegada de hijos al núcleo 
familiar y una vez ascienda al grado inmediatamente superior, al igual que 

los documentos soporte.
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DOCUMENTOS Y 
TRAMITES3 Proceso de 

preinscripción 1 Proceso de 
inscripción 2

Personal Militar
Fotocopia Cédula civil al 120

Fotocopia Cédula Militar al 120

01 foto militar

01 foto civil

Llenar completamente el ESP

Llenar completamente la Promesa de Reserva

Luego de recibir esta documentación se le activará la huella dactilar 
para ingreso a las instalaciones de la ESDEG (lugares autorizados 
para estudiantes).

Documentos para seguridad

Personal Civil

Fotocopia Cédula ciuadadanía al 120

Fotocopia diploma de estudios

03 referencias Personales

Fotocopia declaración de renta ultimo año gravable

01 foto civil de frente

01 foto civil de lado izquierdo

01 foto civil de lado derecho

Llenar completamente el ESP

Llenar completamente la Promesa de Reserva

Tramitar con el departamento de seguridad ESDEG fichero 
de ingreso personal.

Luego de recibir esta documentación se le activara la huella dactilar 
para ingreso a las instalaciones de la ESDEG (lugares autorizados 
para estudiantes).

GUÍA  -  71  -  ASPIRANTE Guía para el Aspirante ESDEG – Versión:  01 Agosto 2019



Instructivo para ingresar a la 
plataforma BLACKBOARD 

1.Ingrese a la página web de la Escuela Superior de Guerra. 

www.esdegue.edu.co/
*En este aparecerá la pantalla que se muestra a continuación.

2. Navegadores recomendados 

Mozilla FirefoxGoogle chrome                                  

3.Seleccione en el link ENLACES INSTITUCIONALES la opción 
CAMPUS VIRTUAL 

1 2 3 4 5
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Instructivo para ingresar a la 
plataforma BLACKBOARD 

4. Ingrese a la plataforma Blackboard con su USUARIO: Número de Cedula
CONTRASEÑA: Número de cedula

1 2 3 4 5
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Instructivo para ingresar a la 
plataforma BLACKBOARD 

5. Se puede confirmar al ver su nombre una vez ingrese a la plataforma. 

Cualquier inquietud, puede comunicarse al Departamento de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – DETIC -
correo:  soporte@esdegue.edu.co

1 2 3 4 5
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Instructivo para ingresar a la 
plataforma BLACKBOARD 

 Ingreso a la Plataforma sin usar el sitio Web 
1. Desde su navegador digite en la barra de navegación AVAFP 2. Seleccione el link: 

PLATAFORMA AVAFP-BLACKBOARD

1 2 3
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Instructivo para ingresar a la 
plataforma BLACKBOARD 

3. Ingrese a la plataforma Blackboard con su USUARIO: Número de Cedula
CONTRASEÑA: Número de Cedula

1 2 3
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Contacto

Información
infomaestrias@esdegue.edu.co

Tesorería 
Correo: financiera@esdegue.edu.co 
Teléfono: 6204066 ext. 21074

Oficina Telemática 
Correo: soporte@esdegue.edu.co 
Teléfono: 6204066 ext. 20064

Maestría en Seguridad y Defensa 
Nacionales
Correo: correo-maesd@esdegue.edu.co 
Teléfono: 6204066 ext. 21057-21612

CAEM y CIDENAL 
Correo: correo-caeci@esdegue.edu.co 
Teléfono: 6204066 ext. 21080

Graduados y proyección social
Correo: graduados@esdegue.edu.co 
Teléfono: 6204066 ext. 20716

Maestría en DD. HH. y DICA 
Correo: correo-maedh@esdegue.edu.co 
Teléfono: 6204066 ext. 21056

Curso de Estado Mayor (CEM)
Correo: proac@esdegue.edu.co 
Teléfono: 6204066 ext. 2073

Admisiones y registro académico 
Correo: admra@esdegue.edu.co 
Teléfono: 6204066 ext. 21054

Maestría en Estrategia y Geopolítica
Correo: correo-maeeg@esdegue.edu.co 
Teléfono: 6204066 ext. 21071

Curso de Información Militar (CIM)
Correo: correo-delog@esdegue.edu.co 
Teléfono: 6204066 ext. 21621

Maestría en Ciberseguridad y Ciberdefensa 
Correo: maestriaciber@esdegue.edu.co 
Teléfono: 6204066 ext. 20608 - 21061

Programas de extensión 
Correo: dgrap@esdegue.edu.co 
Teléfono: 6204066 ext. 20716

GUÍA  -  77  -  ASPIRANTE Guía para el Aspirante ESDEG – Versión:  01 Agosto 2019

mailto:infomaestrias%40esdegue.edu.co?subject=
mailto:financiera%40esdegue.edu.co?subject=
mailto:soporte%40esdegue.edu.co?subject=Soporte
mailto:correo-maesd%40esdegue.edu.co%20?subject=
mailto:correo-caeci%40esdegue.edu.co?subject=
mailto:graduados%40esdegue.edu.co?subject=
mailto:correo-maedh%40esdegue.edu.co?subject=
mailto:proac%40esdegue.edu.co?subject=
mailto:admra%40esdegue.edu.co?subject=
mailto:correo-maeeg%40esdegue.edu.co?subject=
mailto:correo-delog%40esdegue.edu.co?subject=
mailto:maestriaciber%40esdegue.edu.co?subject=
mailto:dgrap%40esdegue.edu.co?subject=

