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NUESTROS GRADUADOS

Ceremonia de clausura Cursos CAEM y CIDENAL
El lunes 29 de noviembre la Escuela Superior de Guerra “General Ra-
fael Reyes Prieto”, llevó a cabo la Clausura de los Cursos CAEM y 
CIDENAL, en presencia del presidente de la República, Iván Duque 
Márquez; el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, la cúpula 

militar y el director de la Escuela Superior de Guerra.

Ceremonia de clausura del Curso de Estado Mayor - CEM 

La Escuela Superior de Guerra llevó a cabo la Ceremonia de Clausura 
del Curso de Estado Mayor CEM 2021, en el que se graduaron 225 
oficiales del Ejército Nacional, 53 de la Armada Nacional y 34 de la 

Fuerza Aérea Colombiana.

Contiuar leyendo

Ceremonia de clausura Cursos 
CAIMPOR y CIMPOR 

El día 12 de noviembre se llevó a cabo la 
ceremonia de clausura de los cursos CIM-
POR y CAIMPOR. Al inicio, tuvo lugar la 
formación de los aspirantes precedida por 
el saludo del Mayor General Luis Mauricio 
Ospina Gutiérrez, director de la Escuela 
Superior de Guerra, quien dio la bienvenida 

a todos los graduandos.
Contiuar leyendo

Ceremonia de clausura del Curso 
de Información Militar – CIM

El día 14 de octubre se llevó a cabo la clau-
sura del Curso de Información Militar en la 
que se graduaron un sacerdote y 44 Oficiales 
profesionales en Derecho, Administración, 
Contaduría, Ingeniería (en todas las ramas), 

Economía, Medicina y Psicología.

Contiuar leyendo

Ceremonia de grado de las 
Maestrías de la Escuela Superior 

de Guerra
El día 24 de noviembre tuvo lugar la Clausu-
ra de las maestrías en Seguridad y Defensa 
Nacionales, Derechos Humanos y Derecho 
Internacional de los Conflictos Armados, Es-
trategia y Geopolítica y Ciberseguridad y Ci-

berdefensa. 
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