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GRADUADA DEL PROPRAGAMA: Maestría de Seguridad y Defensa Nacional
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PERFIL: Las áreas del conocimiento en las que he profundizado me han permitido una formación
integral en el campo de la seguridad y la defensa a través de la asesoría en el direccionamiento
estratégico, análisis, proyección política y el sector académico. El vínculo con las Fuerzas Militares
lo he desarrollado como estudiante de la Escuela Superior de Guerra a través del curso de
orientación en seguridad y defensa nacionales y la maestría en seguridad y defensa nacionales;
componentes académicos que me han permitido forjar éxitos al favorecer mi crecimiento laboral y
personal, que ahora pongo a disposición de la Escuela y de sus egresados.
Como representante ante el Consejo Académico de la Escuela Superior de Guerra, velaré por dar
estricto cumplimiento a las funciones establecidas en sus normas rectoras; contribuiré al
mejoramiento de la institución educativa como plataforma de visualización de alto nivel para
quienes tras alcanzar el título de especialista o magíster nos hemos comprometido al
fortalecimiento del sector de la seguridad y la defensa.
PROFESIÓN:
Profesional en el área de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos
Universidad Militar Nueva Granada
2011
ESTUDIOS:
Magister en Seguridad y Defensa Nacionales
Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto”
2013
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Maestrante en Política Social
Pontificia Universidad Javeriana

PUBLICACIONES NO CIENTÍFICAS:
Título: Responsabilidad Social con los colombianos
Periódico En Guardia
ISSN: 0124-8448 p.8 - 9 v.138
Título: "Operaciones de Información vitales para los Estados"
Revista Del Ejército.
ISSN: 0122-4271 p.48 - 50 v.174
Título: "Proyección de la Acción Integral"
Revista Del Ejército – coautoría
ISSN: 0122-4271 p.16 - 18 v.179
Título: “la confesión del fin del mundo”
Boletín Centro de Estudios en Seguridad Defensa Nacionales
ISSN: 2500-5030 p. 19-20 v.02
RECONOCIMIENTOS:
Agradecimiento por profesionalismo y sentido de pertenencia en la Dirección de Relaciones
Internacionales Dirección de Relaciones Internacionales del Ejército Diciembre de 2016
Agradecimiento y exaltamiento a la labor realizada en la Jefatura de Acción Integral del Ejército
Nacional Jefatura de Acción Integral – Diciembre de 2015
Agradecimiento por participar como jurado externo de trabajo de grado de los oficiales del Curso
de Estado Mayor Escuela Superior de Guerra – Septiembre de 2015
Reconocimiento por asesoría brindada al Sargento Mayor de Comando del Ejército Nacional
Ejército De Colombia – Mayo de 2013
INICIATIVAS:
Como representante ante el Consejo, trabajaré con el fin de implementar en la Escuela las
siguientes propuestas que surgen a partir de la interacción y petición de algunos egresados:
Propuestas enfoque académico
-

Desarrollar diplomados virtuales/presenciales de actualización

-

Realizar visitas geoestratégicas para egresados
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-

Generar participación de los egresados como panelistas y/o asistentes en seminarios,
conversatorios, foros y demás actividades académicas desarrolladas por la Escuela

-

Desarrollar trabajos de investigación y publicaciones en conjunto con los centros de
investigación de la Escuela

-

Impulsar la apertura de escenarios de desempeño como egresado de los programas
académicos de la Escuela, en ciudades diferentes a Bogotá

-

Participar como docentes del Curso de Estado Mayor, teniendo en cuenta los requisitos
exigidos por la Escuela

-

Realizar encuentros académicos de alto nivel sobre temas coyunturales de impacto
nacional

-

Aportar al desarrollo de estrategias dirigidas a quienes hayan aprobado la totalidad de las
materias de cada programa con tiempo superior a tres años y tengan pendiente el grado

-

Implementar una herramienta web a través de la cual se genere una interacción directa
entre los egresados y la Escuela Superior de Guerra para que manifiesten sus inquietudes,
propuestas o sugerencias; de esta manera, se facilita y dinamiza la comunicación entre la
institución y el egresado.

Propuestas lúdico – pedagógicas
-

Realizar bianual “Soldados por un día”

-

Desarrollar un encuentro de egresados por año

