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10. PROBLEMA 
 
¿Será que con la exclusiva formación militar, la Escuela aporta funcionarios 
públicos, para contribuir a que la Fuerza alcance una gestión con eficacia, 
eficiencia, efectividad, transparencia y costos ambientales, y que se atienda las 
necesidades de la población?, o se requiere una formación tecnológica en el 
campo de la Gestión Pública? 

 
11. OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar un programa académico a nivel de Tecnología que complemente la 
formación de los Cabos Terceros  competentes en alta calidad, en el campo de la 
gestión pública, capaces de comprender y aplicar las normas y técnicas que rigen 
el sector público colombiano, y las unidades del Ejército Nacional. 

 
12. DESCRIPCIÓN 
El presente trabajo se desarrolla bajo la premisa que la  educación es un proceso 
de enseñanza - aprendizaje que brinda oportunidades de actualización y 
adaptación a las realidades cambiantes y difícilmente previsibles que se viven 
actualmente. Este proceso cobra vital importancia dentro del desarrollo de la 
profesionalización del Ejército, por cuanto es imperativo encarar de la mejor forma 
posible la preparación de su personal para  superar con éxito las cambiantes 
urgencias de la sociedad moderna, en ese sentido se proyectó la Tecnología en 
Gestión Pública, en concordancia con cinco (5) de las condiciones del decreto 
1295 de 2010. La selección de la tecnología se soporta en estudio de necesidades 
académicas para los suboficiales, el cual se anexa. 
 
El enfoque educativo está dirigido a formar suboficiales de manera integral de tal 
forma que les permita interactuar en sociedad  de  manera  responsable  y  
solidaria, tal como lo enuncia el Señor Comandante del Ejército, en la 
presentación de la campaña institucional “FE EN LA CAUSA, 
COMPORTAMIENTO ÉTICO SUPERIOR”, “los hombres y mujeres que integran 
la Institución son el bien más preciado que ésta posee, y se convierten en los 
únicos garantes del cumplimiento transparente de los objetivos propuestos en el 
Plan de la campaña; por esto resulta imperativo adelantar una estrategia 
soportada en principios, valores y demás componentes de la cultura institucional 
para fortalecer el liderazgo, la vocación militar, el respeto por la dignidad humana y 
el manejo efectivo de la comunicación organizacional.” Con este ejercicio 
académico queremos brindar a la EMSUB, que amplié su oferta de programas 
tecnológicos con énfasis militar, complementarios a la formación de cabos 
terceros. 



 
13. CONTENIDO 
 
El trabajo se desarrolla considerando los componentes de un trabajo de 
investigación y considerando algunas de las condiciones de las que trata la 
normatividad colombiana sobre el reconocimiento de programas de educación 
superior para ser ofertados en el territorio nacional, terminando con unas 
conclusiones y recomendaciones que se sugieren a la EMSUB para implementar 
la tecnología en gestión Pública. 
 
El desarrollo de la propuesta se inicia identificando el problema, donde se llama la 
atención sobre la importancia de la formación complementaria de los suboficiales, 
en aras de cumplir la misión institucional de manera eficiente. Continúa 
relacionando los objetivos y propósitos de la propuesta. En seguida se hace 
referencia al Justificación, relacionando los referentes básicos del programa, lo 
mismo que los programas que existen en la disciplina. Después se aboca el marco 
referencial, el cual es de suma importancia, por cuanto allí se consigna la 
fundamentación del programa. A partir de allí se abordan cinco de las condiciones 
de las que trata la normatividad sobre programas de educación superior, ellos son: 
Aspectos curriculares, organizaciones de las actividades académicas, 
investigación y relaciones con el sector externo. Terminando en las conclusiones y 
recomendaciones.  
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15. METODOLOGÍA 
 
Cualitativo, Descriptiva 
 
16. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Para sobrevivir en un ambiente competitivo, las unidades militares deben 
administrar sus recursos de una manera rigurosa, apoyadas en técnicas de 
gestión relevantes, con una orientación empresarial, derivadas de los 
conocimientos científicos y técnicos más recientes.  
 
El fundamento de las unidades de hoy y en el futuro se hará sobre la base de la 
eficiencia que se obtenga de las finanzas de los dineros del estado.  Por eso, 
formar técnicos en el análisis y la gestión de políticas económicas y financieras del 
Estado es fundamental para el desarrollo y crecimiento económico del país. 
 
La Tecnología en Gestión Pública se encuentra enfocada a la misión de la 
Escuela, a los Objetivos estratégicos de Ejército y a la Campaña Institucional “Fe 
en la Causa, compromiso ético superior, por cuanto con la Tecnología se 
interioriza en los nuevos suboficiales la  cultura institucional basada en principios y 
valores. El programa proporciona formación académica integral a los futuros 
suboficiales complementando su formación militar, dentro de un marco ético, 
técnico, de excelencia académica, con adaptación a la solución de los problemas y 
necesidades de la sociedad colombiana, fortaleciendo su dignidad humana y 
proyectándolo como modelo ciudadano. 
 
El programa permitirá a la Escuela de Suboficiales, interactuar con otras 
instituciones de educación superior de tal manera que se pueda compartir 
experiencias, aprendamos lo bueno de las demás y que la comunidad académica 
conozca  de nuestras actividades en el campo de la educación, incluso podamos 
participar en redes académicas como la del  CLAD (Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo),  que congrega a instituciones públicas y 
privadas  
 
De otra parte, la globalización de la economía implica tener las competencias para 
hacer frente a las exigencia de la Gestión Pública del país, por consiguiente, se 
requiere formar Tecnólogos en Gestión Pública idóneos y altamente capacitados 
para que, utilizando las últimas tecnologías, puedan transferir y adaptar al entorno 
cambiante. Se propone que la Tecnología, debe tener como elemento subyacente 
el pensamiento sistémico, la teoría general de sistemas y sus herramientas serán 
claves para enraizar en los alumnos un pensamiento holístico, de tal manera que 
se comprenda y apliquen los diversos sistemas que intervienen en la gestión de 
las unidades militares, donde el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de 
Control Interno, el Sistema de Información Financiera, SIIF, el SAP, el SILOG, los 
sistemas de información  y demás sistemas se vean como un todo, como una red 
que intervienen sistémicamente en el logro de resultados con calidad y con una 
mejora continua permanente.  
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INTRODUCCIÓN 

 
La educación es un proceso de enseñanza - aprendizaje que brinda oportunidades 
de actualización y adaptación a las realidades cambiantes y difícilmente 
previsibles que se viven actualmente. Este proceso cobra vital importancia dentro 
del desarrollo de la profesionalización del Ejército, por cuanto es imperativo 
encarar de la mejor forma posible la preparación de su personal para  superar con 
éxito las cambiantes urgencias de la sociedad moderna, en ese sentido se 
proyectó la Tecnología en Gestión Pública, en concordancia con cinco (5) de las 
condiciones del decreto 1295 de 2010, que hoy se presenta como ejercicio 
académico para optar por el título de Especialista en docencia Universitaria 

El enfoque educativo está dirigido a formar suboficiales de manera integral de tal 
forma que les permita interactuar en sociedad  de  manera  responsable  y  
solidaria, tal como lo enuncia el Señor Comandante del Ejército, en la 
presentación de la campaña institucional “FE EN LA CAUSA, 
COMPORTAMIENTO ÉTICO SUPERIOR”, “los hombres y mujeres que integran 
la Institución son el bien más preciado que ésta posee, y se convierten en los 
únicos garantes del cumplimiento transparente de los objetivos propuestos en el 
Plan de la campaña; por esto resulta imperativo adelantar una estrategia 
soportada en principios, valores y demás componentes de la cultura institucional 
para fortalecer el liderazgo, la vocación militar, el respeto por la dignidad humana y 
el manejo efectivo de la comunicación organizacional.” Con este ejercicio 
académico queremos brindar a la EMSUB, que amplié su oferta de programas 
tecnológicos con énfasis militar, complementarios a la formación de cabos 
terceros. 

Esta propuesta de Tecnología en Gestión Pública, consideramos que es 
necesaria en la formación de los suboficiales por cuanto, dentro del proceso de 
reestructuración del Estado Colombiano, se han desarrollado un sinnúmero de 
herramientas administrativas, que tienen como finalidad, el mejoramiento y el 
desarrollo de las entidades. Bajo esa premisa el Ejército Nacional ha venido 
implementando mediante Directivas, poderosos instrumentos que conllevan a 
articular la gestión institucional con mejores prácticas para el planeamiento 
estratégico, la organización de recursos, desarrollo tecnológico y proyección de la 
Fuerza. Este es un tema que requiere ser actualizado permanentemente debido a 
los avances  permanentes de la ciencia y la tecnología administrativa, con la 
Tecnología en Gestión Pública se pretende que los Cabos terceros interioricen 
esas prácticas eficaces y eficientes con transparencia en la gestión del Ejército. 
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1. PROBLEMA 

A partir de la Constitución de 1991 y en concordancia con las reformas que en los 

últimos veinte años se han dado en todo el orbe, el Estado colombiano se ha 

venido reestructurando, y todavía nos encontramos a la mitad de un largo y 

sinuoso camino, con unos tramos en reparación y otros en construcción, todavía 

no se han terminado las reformas de carácter fiscal, y ya se emprendieron 

cambios en los modelos de gestión con el fin de dar respuesta a los 

requerimientos de la ciudadanía, existe dificultad en las acciones que desarrollan 

los funcionarios públicos en relación con lo que requiere la ciudadanía. 

 

Bien, la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá imparte 

educación militar, la cual se define por la orientación doctrinaria, la cual es 

alimentada por su historia, la idiosincrasia popular, la sociedad misma y la 

situación que afronta el país. Sus egresados, adicional a su desempeño como 

Suboficial del Ejército, salen a administrar recursos públicos y a contribuir con 

otros funcionarios a alcanzar los fines del estado que están consagrados en la 

Constitución Política, su formación debe contribuir a ello. 

La educación en lo público, busca establecer un eslabón entre la historia, la 

realidad actual y el futuro que queremos, en función del bienestar nacional y se 

materializa en una preparación militar, fundamentada en una doctrina actualizada, 

unos principios y unos valores que son la columna vertebral de nuestro Estado. 

Considerando que las funciones fundamentales de la EMSUB como Institución de 

Educación Superior son: la investigación, la docencia y el servicio a la comunidad, 

estudiando sus problemas y propiciando alternativas de solución. La filosofía del 

sistema de formación y capacitación del personal de cuadros de las Fuerzas 

Militares y en particular del Ejército Nacional, se basa en la formación integral 

encaminada al cumplimiento de nuestra misión constitucional. ¿Será que con la 

exclusiva formación militar, la Escuela a porta funcionarios publicos, para 

contribuir a que la Fuerza alcance una gestión con eficacia, eficiencia, efectividad, 

transparencia y costos ambientales, y que se atienda las necesidades de la 



población?, o se requiere una formación tecnológica en el campo de la Gestión 

Pública? 

 

2. OBJETIVOS 

 

La educación en la EMSUB está basada en los principios y valores morales, 

heredados de nuestros héroes- símbolo inequívoco de la libertad y la soberanía de 

nuestra patria.  La constitución ha direccionado su existencia, hacia el 

mantenimiento del orden institucional democrático y del sistema de gobierno 

legítimamente establecido, así como también a la defensa de la honra y bienes de 

nuestros conciudadanos.  Estos conceptos; se han incorporado dentro del sistema 

educativo militar buscando fortalecer la vocación y disposición de los futuros 

integrantes de la Institución, hacia el servicio de la patria.   

 

Esa formación tiene como principio fundamental el Espíritu que inspira el Estado 

Social de derecho vigente en nuestro país, y su filosofía esta encauzada por las 

bases doctrinarias fundamentadas en la Constitución y las leyes, los reglamentos 

y manuales así como también en la propia Institución Castrense. Formado en los 

principios propios de la Escuela Militar de Suboficiales, plasmados en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) por cuanto juntos contribuyen a la formación de un 

tecnólogo de los mal altos principios éticos y morales:1 

 

 Respeto por la constitución y la ley: Acatar y aplicar la Constitución, nuestra 

misión es defenderla y respetarla. 

 Honor militar: Obligación que tiene el hombre ante su propia conciencia de 

obrar siempre en forma recta e irreprochable. Asumir con orgullo y respeto 

la investidura militar. 

                                                 
1 Escuela Militar de Suboficiales Sargento “Inocencio Chincá”. Proyecto Educativo Institucional – PEI. Bogotá. 
2007. P 16.  



 Respeto por los Derechos Humanos: El respeto de los Derechos Humanos 

y el acatamiento de las reglas del Derecho Internacional Humanitario son el 

factor multiplicador del poder de combate. De ello depende la garantía del 

respaldo y apoyo de la comunidad, por ende, del aumento de poder y 

espacio de maniobra de las Fuerzas Militares. 

 Competencia: Profesionalismo y entrega en cada una de las actuaciones. 

 Ética en todas las actuaciones: El comportamiento militar se caracteriza por 

el ejercicio de la moral, acompañada de los valores y virtudes militares, 

buscando el fortalecimiento de la dignidad de la persona humana para 

construir una sociedad más pluralista, justa y civilista. Plantea ideales de 

servicio, solidaridad y autorrealización profesional por encima de todo 

interés utilitario o de explotación mercantilista del conocimiento. Así mismo, 

se fundamenta en los más profundos valores ético – morales y religiosos de 

la humanidad, que son fuente de inspiración de nuestra nacionalidad. 

 Compromiso: Con la Patria, con la causa de la democracia, con el liderazgo 

de cada uno de nosotros, con la visión, con los principios, con hacer del 

Ejército la organización que todos queremos que sea: Una empresa 

preparada para servir a la defensa y seguridad de la nación. 

 

2.1 Objetivo General 

 

Diseñar un programa académico a nivel de Tecnología que complemente la 

formación de los Cabos Terceros  competentes en alta calidad, en el campo de la 

gestión pública, capaces de comprender y aplicar las normas y técnicas que rigen 

el sector público colombiano, y las unidades del Ejército Nacional.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

Con el desarrollo curricular de la Tecnología en gestión Pública se busca:  

 



 Formar tecnólogos capaces de comprender y aplicar las dinámicas 

administrativas del Ejercito Nacional. 

 Proporcionar formación académica integral a los futuros suboficiales, dentro 

de un marco ético, fortaleciendo su dignidad humana. 

  Formar tecnólogos en la aplicación de  modernas técnicas de gestión 

pública y su integración a la gestión financiera del Ejército. 

 Formar tecnólogos en los principios, teorías y técnicas de un sistema de 

gestión integral con aplicación en el Ejército. 

 Fortalecer los valores institucionales, donde prime la transparencia en los 

procesos contractuales. 

 Formar Cabos Terceros, con pensamiento sistémico que lo apliquen en 

situaciones complejas, con adaptación a la solución de los problemas y 

necesidades de la sociedad colombiana, proyectándolo como modelo 

ciudadano. 

 

2.3 Propósitos de formación 

 

La Tecnología en Gestión Pública cumple con todas las normas y directrices que 

se plantean en el PEI, de tal manera que el Programa siguiendo estos criterios 

pretende que sus alumnos:  

 

 Desarrollen el pensamiento autónomo, libre y creativo, de espíritu crítico, 

con capacidad de liderazgo y con un comportamiento ético superior. 

 Sean personas idóneas, prudentes, capaces profesionalmente,  

responsables, con rigor científico y metodológico frente a su contribución 

como hombre de las Ciencias Militares, en la búsqueda, interpretación, 

organización y transformación positiva de la realidad. 

 Con su imaginación y creatividad, su estudio, su amor y respeto por las 

normas y su fe inquebrantable en  Colombia y sus instituciones contribuya 

con sus obras y acciones al logro de resultados que se fije la institución. 



 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los cambios que se han presentado en la administración pública, se requiere que 

en el Ejército Nacional se vaya más allá de cursos aislados y ejercicios de 

capacitación mediatistas y en cambio se desarrolle un programa académico 

estructurado en Gestión Pública que permita responder a las necesidades de la 

Fuerza y de la nación colombiana. 

 

3.1 Referentes básicos que justifican el programa      
 

Dentro de ese proceso de reestructuración del Estado Colombiano, se han 

implementado un sinnúmero de herramientas administrativas, que tienen como 

finalidad, el mejoramiento y el desarrollo de las entidades. En este sentido el 

Ejército Nacional ha hecho lo propio y en todos sus planes de desarrollo que ha 

realizado en el siglo XXI, le ha dado la prioridad correspondiente. En la actual 

orientación estratégica del periodo 2010 – 2012, identifico como objetivo No. 6 

“Articular la gestión institucional con mejores prácticas para el planeamiento 

estratégico, la organización de recursos, desarrollo tecnológico y proyección de la 

Fuerza”. Para interiorizar esa forma de actuar se requiere de un programa 

académico a nivel de Tecnología, por cuanto se requiere una actualización 

permanentemente de los temas públicos, por cuanto los avances  de la ciencia y la 

tecnología administrativa son constantes, con la Tecnología en Gestión Pública se 

pretende que los Cabos terceros interioricen las prácticas eficaces y eficientes con 

transparencia en la gestión del Ejército, como lo invoca la Campaña “Fe en la 

Causa, comportamiento ético superior” 

        

Con el propósito de no sufrir rezago en la gestión del Ejército, y de evitar, por 

desconocimiento, incumplimiento a normas de carácter constitucional y legal, lo 

mismo que evitar glosas de la Contraloría General de la República y eventuales 

investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, en el currículo se han 



identificado módulos que formen en competencias a los alumnos sobre: 

Fundamento legal, Gestión Integral pública, finanzas públicas, recursos humanos, 

perspectiva estratégica, ética, ser humano y medio ambiente, segunda lengua, 

procedimientos en operaciones militares, y dentro del carácter de electividad, los 

alumnos escogerán  entre las diferentes armas un campo especifico de gestión, ya 

sea infantería, o caballería, o artillería, o ingeniería militar. 

 

3.2 Programas Tecnológicos en Gestión Pública y afines (Colombia) 

Considerando la naturaleza de la EMSUB como Institución tecnológica de 

educación superior, se consultó en el SNIES los programas de nivel tecnológico 

que se ofrecen en Gestión Pública, y estos fueron los resultados: 

 

Tabla No.1 Programas Tecnológicos en Gestión Pública y afines (Colombia) 
 

Institución 
Nombre Programa 

 Modalidad Ubicación 

FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
PANAMERICANA 

TECNOLOGÍA EN 
GESTIÓN DE PROCESOS 

DE CALIDAD 

Presencial Bogotá D.C. 

COLEGIO MAYOR DEL 
CAUCA  

TECNOLOGÍA EN 
GESTIÓN EMPRESARIAL 

Presencial  Popayán - Cauca 

POLITECNICO 
COLOMBIANO JAIME 
ISAZA CADAVID 

TECNOLOGIA EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

Presencial Rionegro-Antioquía 

POLITECNICO 
COLOMBIANO MARCO 
FIDEL SUAREZ 

TECNOLOGIA EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

Presencial Bello-Antioquía 

ESCUELA SUPERIOR DE 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA – ESAP 

TECNOLOGÍA EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

CONTABLE 

Virtual Bogotá D.C. 

CORPORACIÓN 
UNIVERSITARIA 
REMINGTON 

TECNOLOGÍA EN 
GESTIÓN PÚBLICA 

Virtual Medellín-Antioquía 

UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA 

TECNOLOGÍA EN 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 

Virtual Santa Marta 

Fuente: Sistema Nacional de información de la Educación Superior SNIES: Abril 1 de 2011 

Es de observar que la EMSUB, está ubicada en el Fuerte Militar de Tolemaida, en 

el Municipio de Nilo, Cundinamarca, y el lugar más cercano donde ofrecen una 

Tecnología en Gestión Pública es en Bogotá. Lo que significa que al 

implementarla la EMSUB, en un principio para los estudiantes que están cursando 

su formación como suboficial, crea la posibilidad que en un futuro se ofrezca a 



toda la comunidad del área de Melgar y Girardot y se satisfaga un requerimiento 

regional. 

 

Bien, actualmente en Colombia existen siete (7) programas de Tecnología en 

Gestión Pública y afines, en Instituciones universitarias en las regiones de 

Antioquía, Cauca, Bogotá y Santa Marta.   

 

Lo que nos permite evidenciar que el Programa de Gestión Pública de la Escuela 

Militar de Suboficiales será un programa atractivo para el Ejército y por ende para 

la nación, cumplirá con las expectativas con las cuales fue creada, ya que 

contribuye a la gestión de los recursos en concordancia con los postulados del 

Estado social de derecho y los lineamientos que trace el Comando Superior, en 

procura de alcanzar altos índices de eficiencia en el Ejército Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 
El surgimiento creciente de ramificaciones del conocimiento ha encontrado un 

espacio propicio, sustentado en la aceptación y el uso generalizado del paradigma 

actual, que nos ha llevado, de una concentración del saber alrededor de tan sólo 

cuatro áreas en la edad media (v. gr. medicina, filosofía, teología y derecho), a una 

descontrolada proliferación de las mismas en la época actual. 

 
 
4.1 Marco Teórico 

 

Hoy la gestión pública es una disciplina que nace en la red que se teje entre la 

ciencia de  la administración, del derecho, la economía, la sociología, y la 

estadística, entre otras. Los investigadores sobre estos asuntos estatales vienen 

avanzando en la construcción de una teoría sobre la gestión pública y diversas 

escuelas y centros de estudios2 en todo el orbe han profundizado sobre el tema, 

con la generalidad de que sus avances  son aplicables a las instituciones y a la 

sociedad desarrollada especialmente la Norteamericana. La profesora Nuria Cunill 

Grau3 hace una referencia al caso latinoamericano, donde aborda la relevancia de 

lo público no estatal, y menciona dos restricciones para la reforma del Estado en la 

región, una económica y otra democrática, las cuales son bien analizadas y 

sustentadas en su escrito. El profesor Desiderio López4  estudia una tercera 

restricción para la modernización del Estado en Colombia: la restricción cultural 

para realizar la gestión pública como valor público, entendido éste como lo 

apreciado por la sociedad, lo útil para los ciudadanos y el beneficio colectivo. 

 

                                                 
2  Aunque  un número considerable de universidades  viene abordando el tema, vale la pena 
destacar,  INPAE The Inter-American for Public Administration Education, en Norteamérica y el 
CLAD, Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo. 
 
3 Plasmado en su libro “Repensando lo público a través de la sociedad”, CLAD, editorial Nueva 
Sociedad, Caracas, Venezuela, 2007. 
4 López, Desiderio, Explorando el valor público en Colombia, ecomedios, Bogotá, 2002 



La gestión pública es un enfoque disciplinario surgido en el contexto 

estadunidense, afirma ENRIQUE CABRERO MENDOZA5 aclara él,  que esto no 

quiere decir que en otras realidades nacionales no existiesen las condiciones ni la 

necesidad de este tipo de abordaje para entender así los nuevos campos de 

acción y modalidades de funcionamiento de las dependencias gubernamentales.  

 

Podría pensarse efectivamente, que las diferencias en las agendas de discusión 

surgen sólo de diferentes momentos de maduración del sistema económico, la 

democracia y las capacidades técnicas. Sin embargo, las diferencias no sólo 

radican en el nivel de desarrollo de ambos contextos; son más profundas; son 

también, y sobre todo, de orden cultural e histórico, la idiosincrasia colombiana 

está en la raíz de los principales obstáculos para modernizar el Estado. Por ello es 

la primera de una serie de incógnitas que es importante despejar para identificar 

una vía que conlleve a la reestructuración del Estado en la región,  implementando 

un modelo de gestión pública que genere valor público, entendiéndose la gestión 

como un factor dinamizador y no como un obstáculo a la ejecución de las políticas 

públicas, afirma el profesor López.                      

 

En fin, en las dos últimas décadas la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – AP -no ha tenido la 

vida fácil. “La burocracia ha sido el villano favorito de medio mundo, de desarrollistas, 

transicionistas, neoliberales, neoconservadores, comunitaristas, izquierdas sociales y 

possocialistas, nacionalistas, globalistas y globalifóbicos, demócratas radicales, 

minorías sociales varias en afirmación pública... La AP se ha ganado todos los 

premios nacionales y mundiales a la ineficacia, negligencia, desperdicio de recursos, 

mal servicio, irresponsabilidad y resistencia al cambio”6. 

 
 
4.2 Marco Conceptual 

 

                                                 
5 En el estudio introductorio del libro “La gestión pública su situación actual”, Barry Bozeman, 
Fondo de Cultura Económica,  México D.F., 2008. 
 
6 Aguilar Luis, Gobernanza y gestión pública, FCE, México, 2010 



Lo anterior implico estudios sobre  "la reforma del Estado", entendida sea en los 

términos reductores de la política de ajuste estructural de la hacienda pública o 

entendida en los términos mayores de innovación de las instituciones públicas en senti-

do republicano y democrático, generó en las dos últimas décadas un entorno muy poco 

amigable para la dimensión, forma de organización y funcionamiento de la AP 

tradicional. 

 

Lo cierto es que dos fueron las tendencias de rectificación y reconstrucción de la 

desfondada AP del desarrollo que se abrieron paso y afirmaron a partir de la segunda 

mitad de los años ochenta en varios países latinoamericanos. La primera fue la  

representada por el movimiento disciplinario y profesional de  POLITICA PÚBLICA 

(análisis y diseño de políticas públicas), que concentró su atención en la mejora de la 

calidad de la decisión de gobierno o de la formulación de las políticas, mientras la 

segunda tendencia, más profesional que disciplinaría, fue la GESTIÓN PÚBLICA, cuyo 

interés se enfocó en la reorganización y gestión del aparato gubernamental, que es el 

objeto de estudio de la tecnología que propone la EMSUB. 

 

Aquí nos vamos a apoyar en los planteamientos del tratadista Luis Aguilar: “la gestión 

pública o la nueva gestión/gerencia pública (NGP), ha tenido una aparición más lenta 

y cuestionada en el ámbito académico, todavía reticente a darle su visto bueno, 

aunque fue aceptada en el ámbito del gobierno con mayor rapidez, más por fuerza 

que por convicción. En el fondo altera modos de pensar y prácticas administrativas 

que tienen por lo menos un par de siglos de vida e impresionantes padres teóricos. 

La primera aparición de la NGP estuvo relacionada con los imperativos y propuestas 

de la política de ajuste fiscal más que con el renacimiento republicano y 

democratizador del régimen. Muy en la línea de la corriente anglosajona del New 

Public Management o del llamado "consenso neoliberal" de primera generación de los 

años ochenta, la NGP fue recibida en nuestro medio como un conjunto  de medidas y 

técnicas que tienen como propósito hacer eficiente económicamente el funcionamiento 

del aparato de la AP a fin de restablecer y sostener el equilibrio de las finanzas 

públicas. En esta perspectiva, la primera manifestación de la NGP empalma con el 



hecho de "modificar las dimensiones" del sector público, por lo que, en la apreciación 

popular, consiste en otro plato del menú neoliberal.”  

 

En respuesta a estas sospechas, la NGP se presenta como una propuesta fundada 

en un conjunto confiable de teoremas y prescripciones procedentes del 

"neoinstitucionalismo económico" y del "gerencialismo", pero su propósito es mostrar 

la inoperancia de la AP burocratizada debido a su gran tamaño, su formato vertical 

de mando, su exceso de personal por causa de la división pulverizada del trabajo 

público, su tendencia a realizar directamente ella misma todos sus productos y 

servicios, su consumo de recursos desproporcionado respecto de su aporte a la 

comunidad ciudadana, su pobre conciencia de costos... El original propósito 

financiero de la NGP explica que haya inducido reformas de los sistemas de control 

interno y de presupuesto público, a fin de asegurar la eficiencia económica de las 

operaciones del gobierno, el equilibrio ingreso-gasto público y el alto rendimiento 

administrativo, además de obligar a transparentar el ejercicio de los recursos 

públicos, neutralizar las historias alegres de derroche y combatir las vergüenzas de 

la corrupción. 

 

Otros temas de la reorganización administrativa de los gobiernos, considerados por la 

NGP,  fue la reorganización del aparato de gobierno alrededor de sus 

procesos centrales generadores de valor público, la coordinación 

interorganizacional o transversalidad administrativa, la certificación de 

procesos de la AP y la certificación de competencias del personal público.  

 

4.3 Marco Espacial y temporal 

 

La investigación se realizó en el Fuerte Militar de Tolemaida ubicado en el 

Municipio de Nilo; Cundinamarca, en el año 2011, para ser implementada a partir 

del siguiente año, en aras de aportar a la construcción disciplinar, al desarrollo de 

propuestas teóricas y prácticas que contribuyan al mejoramiento del desempeño 

organizacional de las instituciones públicas, a la discusión de los planteamientos 



sobre los cuales ella se ha construido y a la reflexión y la crítica permanentes 

acerca de nuestro actual modo de operar en las unidades militares y el modo en el 

que la gestión pública, puede lograr un mayor aporte a la institucionalidad 

colombiana.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. METODOLOGÍA 
 
 
La Escuela Militar de Suboficiales Inocencio Chincá quiere dar respuesta a las 
necesidades del Ejercito Nacional, en el sentido de contar con tecnólogos en 
Gestión Pública, formados por el modelo basado en competencias laborales, con 
formación multidisciplinaria, integral, sistematizada y globalizada, que brinden 
soporte  en la gestión de sus procesos administrativos, con criterios de eficacia, 
eficiencia, economía, austeridad, transparencia y ética, que garanticen el 
desarrollo integral. 
 
Para tener certeza de la pertinencia del programa se realizó un estudio de 
necesidades atendiendo los siguientes requerimientos: 
 

a) Conocer las necesidades actuales del ejército nacional en el nivel 
tecnológico en el área pública. 
 

b) Determinar las competencias  en el área pública que garanticen la calidad 
de la capacitación  de la escuela militar de suboficiales 
 
 

c) Identificar la oferta actual de programas tecnológicos en Colombia: 
instituciones, ciudades, duración en semestres, número de créditos, áreas 
en las que realizan énfasis. 
 

d) Listar el perfil ocupacional de los actuales programas 
 
 

e) Establecer el tamaño de la demanda potencial  
 

 
 
El estudio se hizo mediante un instrumento de preguntas de selección múltiple a 
los estudiantes del curso No. 88, en su primer día de clase en marzo de 2011, a 
señores Oficiales y Suboficiales del Fuerte Militar de Tolemaida y del Canto Norte 
de Bogotá, con el fin de establecer que tan atractiva es la Tecnología, cual será 
nuestra población objetivo, costos del programa y metodología.  
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ASPECTOS CURRÍCULARES  
 

 
El presente apartado sintetiza los aspectos curriculares del programa Tecnología 

en Gestión Pública de la EMSUB. Ellos han sido definidos a partir del análisis de la 

formación en lo público en el contexto colombiano y latinoamericano, y de la 

reflexión sobre el tipo de formación que, a partir de los estudios realizados, de los 

lineamientos formativos definidos por el Sistema educativo de las Fuerzas 

Armadas SEFA, y los de la Escuela y de los objetivos particulares que se han 

venido construyendo como formación complementaria del Cabo Tercero del 

Ejército nacional que atiendan los requerimientos de la Fuerza y de la sociedad.  

 

6.1  El Programa Académico  

 

La Tecnología en Gestión Pública desarrolla los principios y las directrices que se 

plantean en el PEI, (Proyecto educativo  Institucional) de tal manera que el 

Programa siguiendo estos criterios busca formar competencias en los Cabos 

Terceros sobre diversos sistemas que intervienen en la gestión de las unidades 

militares, como son: el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de Control 

Interno, el Sistema de Información Financiera, SIIF, el SAP, el SILOG, los 

sistemas de información  y demás sistemas que intervienen sistémicamente en el 

logro de resultados con calidad y con una mejora continua permanente.  

 

El propósito es que los tecnólogos estén en capacidad de comprender y aplicar 

normas, principios y conceptos que operan en la gestión pública, así como de 

producir y administrar la información generada mediante la utilización de software 

y aplicativos, medios y criterios propios de la información, dirigida a los diferentes 

usuarios, sustentados en sólidos principios éticos, vocación de servicio y 

responsabilidad social, orientados ellos a responder con los  lineamientos que 

trace el Comando Superior, en concordancia con lo estipulado por el Ejército 

Nacional. 

 



 

6.1.1  Naturaleza de la Tecnología 

 

La filosofía del sistema de educación del personal de cuadros del Ejército,  se 

basa en la formación profesional integral encaminada al cumplimiento de la misión 

constitucional del militar: mantener la soberanía, la integridad territorial, la 

independencia  y el orden constitucional. Esa misión se desarrolla no sólo en el 

campo de combate, sino en todas las actuaciones de la Fuerza, en su gestión para 

adquirir, administrar y ejecutar los recursos que se requieren para sus 

operaciones, los cuales deben ser gestionados en forma transparente y que 

generen valor público en beneficio de la sociedad colombiana. Esos principios 

constitucionales de la Fuerza y los de la gestión pública son subyacentes en la 

estructura curricular de la Tecnología. 

 

 

6.1.2 Educación por competencias 

 

Se distingue una variedad de definiciones del concepto "competencia". Este 

concepto en sus inicios se desarrolló como una manera de comprender el 

comportamiento en la práctica profesional y en otras áreas de desempeño que 

logren integrar  aspectos  personales  tales  como  capacidad intelectual y 

carácter, con los procesos de aprendizaje y desarrollo. Esta variedad de 

definiciones se explica por la manera de comprender el desempeño humano 

desde una perspectiva centrada en las características de las tareas a 

desempeñar, de los atributos que poseen y desarrollan las personas y en el grado 

de consideración de los efectos de  variables  contextuales  en  dicho  desempeño. 

En  el  contexto  de  la  formación,  en la Escuela Militar de Suboficiales se 

denominará  competencia  al  conjunto  de  atributos personales que, movilizados, 

permiten y explican un desempeño  exitoso  en  un  ámbito  profesional  de 

realización específico, es decir, la integración de un Saber, un Saber Hacer en 

contexto y un Saber Ser.  



 

Uno de los enfoques que muestra mayor coherencia con el modelo educativo 

centrado en el aprendizaje es la Formación basada en Competencias. Este 

enfoque facilita la vinculación entre los procesos de formación y el mundo del 

trabajo, por cuanto permite la flexibilidad necesaria para estar en constante mejora 

y afinamiento respecto de referentes tanto internos como externos. Otra de sus 

características radica en responder a la evaluación de la calidad  de  la  formación,  

a  través  de  procesos  de acreditación o certificación centrados tanto en 

resultados como en procesos. 

 

La adopción y desarrollo de un proceso de aprendizaje como el anteriormente 

descrito, conlleva necesariamente a establecer una lógica para el desarrollo 

curricular de las diversas disciplinas, de manera de acortar la brecha entre la 

formación académica y los requerimientos del mundo del  trabajo, el ejército y  la  

sociedad. De  esta  forma será posible retroalimentar permanentemente el plan de 

estudios, el perfil de egreso y las estrategias docentes utilizadas en pos de 

responder a estos constantes cambios del entorno. 

 

En este enfoque, el desarrollo de planes de formación exige un  estudio detallado 

de lo que ocurre tanto al interior como  en  el  entorno  del programa,  

individualizando fortalezas,  debilidades,  oportunidades  y  amenazas vinculadas 

con su función, es decir, los análisis que permitan comprender las reales 

necesidades de cambio en virtud de las demandas del sistema educativo, el 

Ejército y la sociedad. 

 

Además, se precisar el perfil de competencias de egreso considerando la mirada 

externa del entorno y de otras unidades académicas similares y la mirada interna 

respecto a los perfiles de ingreso, los recursos con los que se cuenta  y  las  

necesidades de formación de sus estudiantes. 

 



El enfoque de competencias privilegia el aprendizaje significativo que conlleva a la 

interiorización de actitudes y aceptación de valores; busca que el estudiante 

aprenda a procesar información (implica localizar, discriminar, organizar y 

analizar), así mismo despierta interés por lo que sucede en el entorno, 

involucrándolo creativamente en el proceso de su propio aprendizaje, por eso el 

tecnólogo en gestión pública podrá saber, saber ser, saber hacer y saber convivir. 

Asumir que el conocimiento comienza a abandonar su centro habitual y que, por 

otra parte, cada vez más se diluyen las fronteras entre las disciplinas y entre estas 

y el saber social, constituye un desafío para las organizaciones educativas, las 

que se enfrentan a la necesidad de analizar los diseños curriculares, de base 

pasando de un diseño definido por objetivos a uno basado en el desarrollo de 

competencias, no son la misma cosa, responden a paradigmas diferentes, de ahí 

la importancia de cuidar no caer en la tentación de arreglar o modernizar lo que 

actualmente existe, necesariamente se debe resituar el proceso educativo y 

focalizar la acción en la persona que aprende y en aproximar la información de 

base que constituye los fundamentos con los cuales construirán sus aprendizajes 

situados y sustentados en la estructuras cognitivas, los procedimientos y las 

actitudes de los nuevos conocimientos generados por los alumnos, (MAlA, Marcia, 

2003). 

 

 

6.1.3 Modelo Educativo Basado en Competencias 

 

En el modelo de formación que ha implementado las Fuerzas Armadas y adaptado  

la Escuela Militar de Suboficiales, se construyen los perfiles de competencias de 

egreso a partir del debate sobre las competencias necesarias para obtener un 

resultado deseado, teniendo como punto de partida a la persona que desempeña 

un determinado rol o profesión y no sólo a la tarea que debe desarrollar. 

 

El enfoque implica que el currículo desarrollado debe establecer áreas de 

formación con ejes de habilitación que contribuyan al desarrollo de aquellas 



competencias necesarias para el ejercicio efectivo de uno o más roles dentro del 

ejercicio público. Así, el currículo debe integrar en un todo coherente elementos de 

las tareas a desempeñar, los  atributos  requeridos  y  el  contexto  en  el  cual  se 

evidencian las competencias. Por  lo  expuesto,  a  nivel pedagógico, se debe 

procurar generar experiencias de aprendizaje significativas, altamente 

contextualizadas y cercanas  a  la  realidad,  donde  los  principios,  roles  y 

orientaciones del enfoque centrado en el aprendizaje tengan una fuerte presencia. 

 

En el enfoque basado en competencias se requiere una reconceptualización del 

proceso evaluativo, que dé cuenta de la multidimensionalidad que subyace  al  

concepto de competencia,  y, además,  sea congruente con las innovaciones 

metodológicas que se implementen  para  su    adecuado  desarrollo.  En  este 

contexto,  la  evaluación  ha  de  tener  una  serie  de características  distintas,  

tales  como:  evaluaciones  de retroalimentación  que  permitan  a  los  estudiantes 

monitorear  su  proceso  formativo;  evaluaciones  con componentes de 

autoevaluación; evaluación de pares y evaluación del docente-facilitador. De esta 

forma  los estudiantes y los docentes podrán contar con información de diversas 

fuentes para comprender tanto el proceso como los resultados de aprendizaje, 

centrándose además en evidencias observables de desempeño que muestren el 

nivel de desarrollo de las competencias generales y específicas,  definidas  en  el  

perfil  de  egreso  de  la Tecnología en Gestión Pública. 

 

Entonces, el cambio en los diseños curriculares va más allá de un simple cambio 

de nombre (competencias en lugar de objetivos), lo cierto es que la selección de 

los saberes (unidades de aprendizajes) y de las estrategias pedagógicas 

(metodológicas) comienza a realizarse en función de lo que el alumno debe hacer 

con el conocimiento; en consecuencia, los contenidos dejan de ser fines y ahora 

son asumidos como pretextos para el desarrollo de las competencias. La 

formación integral del tecnólogo en Gestión Pública debe abarcar las diferentes 

dimensiones y potencialidades en su plan de estudios: 

 



 Como ser pensante y cognoscente (involucra capacidades intelectuales, 

metodológicas, investigativas y metacognitivas). 

 Como ser social y axiológico (involucra capacidades de interacción, de 

comunicación, de convivencia y el desarrollo de actitudes y valores). 

 Como ser práctico (involucra el desarrollo de habilidades y destrezas, el 

dominio de unas prácticas y la intervención en medios o contextos 

específicos). 

 

Durante el proceso de formación deben desarrollarse en el militar Tecnólogo en 

Gestión Pública las siguientes competencias fundamentales: 

 

 

Grafico No. 1 Desarrollo del Ser 

 

 

 

 



 

 

Grafico No. 2 Desarrollo del Saber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 3 Desarrollo del Hacer 

 



 

 

6.1.4   Perfiles de formación 

El programa busca que el Tecnólogo en Gestión Pública adquiera las 

competencias cognitivas, socio-afectivas y comunicativas necesarias para 

solucionar problemas inherentes a la gestión pública, coordinar actividades 



interdisciplinarias e interinstitucionales, organizar y manejar recursos, desarrollar 

proyectos, trabajar en equipo, tomar decisiones fundamentales en la realidad y 

problemática del Ejército, gozar de excelentes relaciones interpersonales para 

comunicar ideas, y asumir con ética los roles de las unidades.  

 

6.1.4.1 Perfil Profesional 
 

 Aplica los principios de la gestión pública que garantiza resultados con 
excelencia en el manejo de los recursos del Estado. 
 

 Hace de la gestión pública transparente una de las herramientas 
fundamentales para su desempeño como suboficial. 
 

 Promueve la adopción de las mejores prácticas en planeación, 
organización, dirección y control, bajo un enfoque por procesos. 
 

 Asesora  de forma integral, en el proceso de toma de decisiones, que 
afectan a la dirección y control de la Unidad. 
 

 Entiende y aplica principios éticos en los procesos contractuales; así como 
entiende el proceso modernizador de la Fuerza. 

 
6.1.4.2 Perfil Ocupacional 
 

 Auxiliar de contabilidad,  presupuesto  y tesorería en las secciones 
financieras de las unidades. 
 

 Asesor en Control interno de la unidad. 
 

 Instructor en gestión sustentada en enfoque por procesos 
 

 Administrando los sistemas de información administrativos y financieros  
que operan en las unidades como el SIIF,  el SAP y el Balance Scorecard. 
 

 Promotor del Sistema de Gestión de Calidad en la Unidad y auditor interno 
 

 Analista de la TOE y empleo eficiente del talento humano de la Unidad. 

 

 



6.2   El Plan General de estudios representado en créditos académicos 

 

El Plan de estudios se ha diseñado en respuesta a los requerimientos de las 

unidades militares y a la demanda de tecnólogos por parte de la sociedad, que 

posean una fundamentación teórica del oficio, en el  saber conocer y saber hacer 

con capacidad de innovación, decisión y gestión, es por ello que el Programa de 

Tecnología en Gestión Pública busca proporcionar formación académica integral a 

los futuros suboficiales complementando su formación militar, en los saberes de la 

Gestión Pública, dentro de un marco ético, técnico, de excelencia académica, con 

adaptación a la solución de los problemas y necesidades de la sociedad 

colombiana, fortaleciendo su dignidad humana y proyectándolo como modelo 

ciudadano. 

 

El plan general de estudios se compone de las siguientes áreas: básica, 

profesional, socio - humanística, e investigativa,  diecinueve módulos, treinta y 

siete unidades de aprendizajes, distribuidas en cuatro niveles, organizadas por 

créditos académicos diseñados en procura de lograr interdisciplinariedad y 

formación. 

 

El área de Formación Básica,  se desarrolla en los tres primeros niveles, donde las 

competencias y los saberes aparecen totalmente integrados, en la cual el 

aprendizaje se aborda de una manera holística, con ésta área lo que se pretende 

es generar en el estudiante unas competencias, que potencialice sus saberes, 

superando las falencias que pueda traer de su etapa anterior de educación. De tal 

forma que el estudiante sea capaz de asumir mayores niveles de complejidad, que 

le aporten criterio y una visión mucho más amplia, que lo conlleven a las 

especificidades de la ciencia y la tecnología, contribuyendo al desarrollo de 

campos de formación integral y de competencias genéricas. 

 

Área de Formación Profesional, conformada por las unidades de aprendizaje que 

soportan los campos del saber científico y del saber tecnológico para llegar a 



desarrollar el objeto de formación del programa. Se realiza en cuatro niveles  

académicos. Tiene como propósito ofrecer a los estudiantes la teoría y los 

procedimientos prácticos y operativos que generan competencias en el estudiante 

sobre el quehacer del funcionamiento y la gestión del sector público. 

 

Al terminar los cuatro niveles el estudiante posee las competencias para: aportar a 

la gestión de las unidades del Ejército, los elementos normativos y técnicos que 

rigen en el sector público colombiano, que contribuyan a la gestión de los recursos 

en concordancia con los lineamientos que trace el Comando Superior, alcanzando 

altos índices de eficiencia en el Ejército Nacional.  

 

Área de Formación Socio-Humanista, integrada por los saberes y prácticas para 

formación como ciudadano – militar, y cultural hacia realidades de responsabilidad 

social, compromiso ético y dialogo interdisciplinario, que le permita al cabo tercero 

actuar  con transparencia en la gestión del Ejército, como lo invoca la Campaña 

“Fe en la Causa”, comportamiento ético superior.  Esta formación tiene una 

duración de 4 niveles donde se tiene como objetivo orientar a los cabos terceros a 

considerar el ser humano como el centro de gravedad de toda la gestión en las 

unidades militares. 

 

Área de Formación Investigativa, tiene como propósito proporcionar fundamentos 

y herramientas para guiar y preparar a los estudiantes en los procesos de 

enseñanza - aprendizaje para el desarrollo de la investigación formativa. El 

desarrollo de esta área se hace en los cuatro niveles, por cuanto se busca crear la 

cultura investigativa entre los suboficiales del Ejército. 

 

A continuación se presentan las diferentes áreas de formación, con sus 

respectivos módulos, unidades de aprendizaje y créditos académicos, 

considerando  las siguientes equivalencias: 

 

HPT = Horas presenciales totales 



HIT = Horas independientes totales 

CR =  Crédito académico 

 

Un crédito académico en la EMSUB corresponde a 48 horas de trabajo académico 

del estudiante, la proporción entre las horas de acompañamiento y las 

independientes están determinada: en primera instancia  por la naturaleza del 

módulo, en segundo lugar por la particularidad de ser un estudiante interno, su 

permanencia en la escuela son las 24 horas del día, al igual que la mayoría de los 

docentes que son oficiales y suboficiales de planta de la escuela, que habitan en 

los casinos del Fuerte, y en tercer lugar, el periodo académico es de veinticuatro 

semanas, algo sugeneris en la educación superior en Colombia, donde los 

periodos son de 16 semanas. 

 

El área de formación básica está compuesta por seis módulos que equivalen a 15 

créditos académicos del programa, así: 

 

 
 
 
 
 



 
 
El área de formación profesional está compuesta por seis módulos que equivalen 

a 41 créditos académicos del programa, así: 

 

 

 

 

 

 

El área de formación socio – humanística está compuesta por seis módulos que 

equivalen a 25 créditos académicos del programa, así:  

 



 
 

 

El área de formación investigativa está compuesta por un módulo que equivale a 9 

créditos académicos del programa, así:  

 

 
 
 
En síntesis, el Plan de estudios se confecciono considerando: 

 

1. Expresión integral del perfil en competencias desde: 

 

 Dimensiones del ser, de saber, del hacer y del convivir. 

 De la formación, investigación y del servicio. 

 De los problemas concretos del mundo para el aprendizaje desde la 

investigación. 

 



2.  Organización del conocimiento: 

 

a. Los ejes formativos: Con los ejes se teje la malla curricular. Permanecen a 

lo largo del proceso formativo con diferentes grados de complejidad; 

agudizados en cada nivel educativo. 

 

• De las prácticas y problemas: Que se alimenta de las necesidades del 

entorno, de la sociedad. 

• De las praxis investigativa: Donde se dinamizan las competencias en la 

búsqueda del nuevo conocimiento. 

• De la epistemología: propia de las disciplinas, ciencias y saberes. 

 

b.  Las áreas del conocimiento así: 
 

Básica, profesional y/o de profundización y complementarias. 

Cada área contiene un grupo de ciencias o disciplinas que la conforman. 

 

Proceso para definir áreas del conocimiento en la tecnología: 

• Selección rigurosa desde el contexto y las competencias. 

• Organización que articule teoría con práctica y promueva la 

interdisciplinaridad. 

• Distribución gradual y procesual de conformidad con el proceso formativo 

propuesto por el programa. 

 

c. Los núcleos problemáticos y/o temáticos que asumirá el programa y en los 

cuales aspira a impactar social, científica y culturalmente. 

d. La articulación de los contenidos por períodos académicos. 

e. La distribución secuencial de los contenidos articulados donde se demuestra 

la flexibilidad de la propuesta formativa. 

f. Expresión de las rutas de formación que el educando puede recorrer para 

alcanzar el desarrollo del perfil propuesto. 

 



 

DISEÑO MALLAS CURRICULARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Lineamientos Curriculares-FF.MM. octubre 2009, pág. 13 

 

3.  La investigación y el impacto social: 

 

Se trata de explicar la estructuración del currículo, teniendo en cuenta la 

investigación. 

 

4. Articulaciones curriculares: 

 

Expresar la manera cómo el programa establece vínculos con el Sector 

Defensa, con las comunidades científicas y académicas, con las políticas 

educativas de calidad y de internacionalización de la educación. 

Así mismo, como favorece el trabajo colectivo al articularse con las diferentes 

áreas del conocimiento de otros programas. 

 

 
BÁSICA 

AREAS 

COMPLE 
MENTARIA 

PROFE 
SIONAL 

I  
SEMESTRE 

II  
SEMESTRE 

III 
SEMESTRE 

IV  
SEMESTRE 

Generales 

Especificas 

EJE DE INVESTIGACIÓN 
(Se dinamizan las competencias en 
búsqueda de nuevos conocimientos) 

NÚCLEOS PROGRAMÁTICOS 
(El de las prácticas y problemas que se alimentan de las necesidades del 
entorno, de la sociedad y del Sector Defensa) 

EJE EPISTEMOLÓGICO 
(Propios de la disciplina, la ciencia y los saberes militares) 

P 
 
E 
 
F 
 
A 



5.  El saber didáctico: 

 

Los programas académicos de las Fuerzas Armadas privilegian el aprendizaje de 

los estudiantes, fomentando la formación integral. El currículo expresará la 

reflexión didáctica sobre el cómo enseñar para el aprendizaje, como fomentar el 

aprendizaje autónomo y significativo, qué estrategias didácticas asumir en los 

procesos educativos enmarcados en la cultura de los créditos académicos. 

 

6.  Mediaciones formativas: 

 

Referidas a los recursos tecnológicos, instrumentales y actitudinales a través de 

los cuales los profesores del programa desarrollan los microcurrículos 

(SYLABUS). 

 

7. El sistema de evaluación: 

 

• La evaluación será: Integral al reconocer el desarrollo de todas las dimensiones 

de la persona. 

- Se considera como sistema por su articulación a procesos, niveles curriculares, 

fundamentos y componentes. 

- Formativa y permanente. 

 

6.3   El componente de interdisciplinariedad del programa 

 

 El programa Tecnología en Gestión Pública, a partir de la reestructuración de la 

educación en las Fuerzas armadas, de los lineamientos del sistema educativo de 

las fuerzas armadas SEFA7 y de los postulados de la campaña FE EN LA CAUSA8 

y de otra serie de estudios e importantes consideraciones a las que ya se ha 

hecho mención, ha configurado una propuesta académica que, incluye unidades 

                                                 
7 Ministerio de Defensa nacional, SEFA, Bogotá 2010 
8 Ejército Nacional, Campaña Institucional FE EN LA CAUSA, comportamiento ético superior 



de aprendizaje que pertenecen tanto a las ciencias exactas, como las matemáticas 

y a las ciencias sociales, como el derecho y la administración, en cada una de las 

áreas de formación se puede observar la interdisciplinaridad del programa:  

 

Área de Formación Básica, compuesto por los conocimientos de matemáticas, 

estadística, derecho y ciencias sociales, saberes que coadyuvan a la solución de 

problemas propios de la gestión. 

 

Tabla No. 2 Distribución de Créditos Académicos 

Área Básica 

 

NIVEL 
CREDITOS 

ACADEMICOS 

CREDITOS 

NIVEL 

PESO POR 

NIVEL 

I 6 22 27.27% 

II 5 22 22.72% 

III 4 22 18.18% 

IV 0 24 0% 

 

Como estrategias de integración se evidencia la formulación de cursos 

interdisciplinarios que permite a los cursantes de diversas profesiones interactuar 

en la formulación, interpretación y solución de problemas mediante trabajo de 

campo, talleres y proyectos de aula encaminados al fortalecimiento de la 

formación integral, contribuyen a su vez en la identidad institucional evidenciada 

en los egresados de los diferentes programas.  

 

Área de Formación Profesional, conformada por módulos correspondientes a 

diversas disciplinas como son las Finanzas Públicas y los recursos Humanos. 

 

Tabla No. 3 Distribución de Créditos Académicos 

Área Profesional 

 

NIVEL 
CREDITOS 

ACADEMICOS 

CREDITOS 

NIVEL 

PESO POR 

NIVEL 



I 7 22 31.81% 

II 10 22 45.45 %

III 10 22 45.45 %

IV 14 24 57.10% 

 

En este espacio interactúan las diferentes áreas del conocimiento, que permiten al 

Tecnólogo en Gestión Pública, una mayor apropiación del saber mediante la 

relación existente entre la teoría – práctica. Esta se logra por medio de estrategias 

didácticas y pedagógicas relacionadas con el quehacer diario del tecnólogo en 

formación, en tanto que le brindan las herramientas conceptuales necesarias para 

poner en evidencia el sentido de su profesión. Los talleres interdisciplinarios y 

proyectos conjuntos de manera transversal permiten al gestor público en 

formación  evidenciar la relación con otras disciplinas.  

 

La interdisciplinariedad y, aún más, la concepción y práctica de la transversalidad 

disciplinar, fundamentadas en la construcción de modelos integrados de 

conocimientos (modelos categoriales), no sólo permiten la superación de los 

currículos asignaturistas que fraccionan los saberes, prácticas y procesos de 

investigación, sino que, además, conducen a fortalecer los vínculos académicos 

entre los estudiantes y sus profesores, hecho que favorece la generación de 

proyectos formativos conjuntos entre y para los programas. 

 

 

Área de Formación Socio – Humanística, integrada por los saberes y prácticas de 

formación ciudadana - militar, donde se tiene en cuenta la responsabilidad social, 

la ética, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, el medio 

ambiente y liderazgo dentro de la tropa.  Adicional a ello, se imparte la unidad de 

aprendizaje de inglés, con el objetivo de conseguir dominio en una segunda 

lengua. 

 

Tabla No. 4 Distribución de Créditos Académicos 



Área Socio - Humanística 

 

NIVEL 
CREDITOS 

ACADEMICOS 

CREDITOS 

NIVEL 

PESO POR 

NIVEL 

I 7 22 31.81% 

II 5 22 22.72% 

III 6 22 27.27% 

IV 7 24 31.81% 

 

Contribuye a la formación interdisciplinaria en diferentes campos del saber que 

permite ser un mejor ser humano, lo que lo proyecta al conocimiento del ser, una 

segunda lengua, la práctica y la ética como agentes formadores de calidad, lo que 

garantiza un compromiso frente a la responsabilidad social y quehacer profesional. 

El objetivo fundamental se centra en la posibilidad de articular el desarrollo del 

conocimiento y la acción, consolidando en el curso de la formación una mayor 

interdependencia entre el saber y el saber hacer, garantizando la diversificación 

académica y la construcción personal de la formación profesional. 

 

Área Investigativa, brinda elementos teóricos, metodológicos y prácticos en  

investigación, innovación y desarrollo de ideas, con el fin de crear la cultura de la 

investigación dentro de la profesionalización del suboficial del Ejército. 

  

Tabla No. 5 Distribución de Créditos Académicos 

Área Investigativa 

 

NIVEL 
CREDITOS 

ACADEMICOS 

CREDITOS 

NIVEL 

PESO POR 

NIVEL 

I 2 22 9.09% 

II 2 22 9.09% 

III 2 22 9.09% 

IV 3 24 11.30% 

 



El área contribuye en el desarrollo de las competencias relacionadas con la 

investigación científica, en tanto que favorece los procesos evidenciados con la 

teoría y la práctica, al servicio de la investigación, articulando las diferentes 

disciplinas de la gestión pública. 

 

 
 
6.4 Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa 
 
 

Los lineamientos curriculares, contemplados en el SEFA9, determinan que uno de 

los propósitos del redimensionamiento curricular, es la flexibilidad, entendida 

como: concepciones educativas propias de un pensamiento abierto, capaz de 

comprender otras lógicas educativas”, que se materializa en organizar las 

actividades por créditos académicos. 

 

Esa nueva orientación curricular, materializa la flexibilidad partir del desarrollo de 

competencias, y la EMSUB ha planeado una serie de estrategias para realizar ese 

nuevo concepto educativo en el Ejército así: 

 

 Rediseñar el plan de estudios más centrado en el aprendizaje que en la 

enseñanza. 

 Destinación de tiempo de trabajo independiente del estudiante. 

 Tener en cuenta más los procesos que los resultados. 

 Integrar los conocimientos en módulos,  

 Reducir el asignaturismo. 

 Generar núcleos integrados basados en problemas. 

 Modificar la valoración del aprendizaje por créditos. 

 Modificar el tiempo destinado a la enseñanza y al aprendizaje 

 Generar la interdisciplinariedad 

                                                 
9 Idem, página 9 



 Cursos electivos que sean de libre escogencia por el alumno: Gestión en la 

rama de la Infantería, la caballería, la Artillería, la ingeniería militar. 

 Constitución de equipos docentes fomentando la movilidad y la 

comunicación en las redes académicas: Convenio con la escuela Infantería 

de Marina 

 El uso de las Tics en el proceso enseñanza – aprendizaje 

 

Es de resaltar que el crédito académico, usualmente se ha conocido como una 

unidad de medida de tiempo de trabajo que un estudiante dedica para lograr un 

aprendizaje, pero hoy no solo es esa medida, sino que estimula la apertura y la 

flexibilidad, estimula el avance individual de los estudiantes, facilita las 

transferencias, homologaciones y validaciones, fomenta las relaciones entre las 

diferentes unidades académicas. 

 

 
6.5 Los lineamientos pedagógicos y didácticos 
 
 
El proceso de enseñanza aprendizaje que sucede en el estudiante de la Escuela 

Militar de Suboficiales le permite formarse como un sujeto con capacidad de 

aprender a aprehender, desaprender y emprender un proyecto de vida con alta 

autoestima para actuar y transformar su realidad con autonomía responsable 

hacia un mundo mejor. Su necesidad de perfeccionamiento lo hace un ser en 

permanente búsqueda de realización. 

 

El proceso de aprendizaje es crítico, social y global  orientado a crear y recrear las 

condiciones para que el estudiante sea capaz de reconocer la diversidad y la 

diferencia en lo individual, lo colectivo, lo social, lo cultural y la 

multidimensionalidad del conocimiento universal para que pueda desarrollar sus 

potencialidades como ser humano integral, íntegro e integrado proactivamente a la 

sociedad. 

 



El profesor como mediador de la cultura es el estudiante privilegiado porque 

enseña aprendiendo y aprehende enseñando conocimientos, habilidades,  

actitudes, valores y competencias. 

 

El profesor es un prototipo social, se caracteriza por promover el desarrollo 

autónomo de los estudiantes, integrar la teoría y la práctica, desarrollar tanto 

interdisciplinaria como transdisciplinariamente los conocimientos y promover con 

el ejemplo, el espíritu investigativo desde el aprendizaje significativo. 

 

Weinstein y Mayer (1986) definen las estrategias pedagógicas como conductas  y 

pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de 

influir en su proceso de codificación. 

 
6.5.1 Estrategias pedagógicas y didácticas 

 

Para el desarrollo en los diferentes cursos y actividades académicas del programa, 

se cuenta con una gama de estrategias pedagógicas, acordes a las unidades de 

aprendizajes, función o planteamiento que se vaya a desarrollar, estas son: 

 

6.5.1.1  Mapa Conceptual: 

Esta estrategia pedagógica permite el desarrollo del aprendizaje significativo, 

autónomo y la comprensión lectora, sirve para: facilitar la comprensión, aprender 

conceptos nuevos, modificar conceptos preexistentes, compartir y negociar 

significados con otros conceptos, retención y recuperación de ideas, evaluar 

conocimientos, plantear o repasar un tema, servir de organizador cognitivo, entre 

otras. 

 

El mapa conceptual es una representación gráfica de relaciones significativas de 

un número limitado de conceptos en forma de proposiciones que exteriorizan la 

estructura conceptual de un individuo.  

 



6.5.1.2  Exposiciones: 

Es desarrollado por el estudiante mediante la presentación de saberes específicos 

con ayudas audiovisuales ante los compañeros de curso. Esta metodología 

permite la socialización de los conocimientos aprehendidos en el proceso de 

preparación de la exposición. La preparación del tema y las ilustraciones que para 

efectos de la comprensión se realizan, permite desarrollar la competencia 

específica del campo de saber a que corresponde el tema expuesto. 

 

Adicionalmente, con esta metodología de estudio y desde el proceso 

interdisciplinario que se maneja en el programa académico, se coopera en forma 

adyacente con el desarrollo de las competencias comunicativas. 

 

6.5.1.3  Ensayo:  

Son trabajos escritos donde los estudiantes pueden profundizar en un aspecto que 

les interese en el marco de realización de su proyecto educativo colocando su 

propia perspectiva personal con argumentación. 

 

El ensayo es un escrito en prosa, generalmente corto, en el que se plantea, 

analiza y comenta sin rigor sistemático, pero con profundidad y madurez, la 

interpretación personal sobre un tema literario, artístico, histórico, psicológico, 

filosófico, científico o pedagógico. 

 

Con el ensayo se busca plantear cuestiones y señalar caminos, más que sentar 

soluciones firmes, en este sentido, refleja el estilo de quien lo escribe, 

generalmente apoyado en textos o en ideas de otros autores, para producir un 

pensamiento propio y autónomo. 

 

La variedad de los tipos de ensayo posibilita al estudiante el desarrollo de 

competencias asociadas con el pensamiento complejo y a la ubicación espacio 

temporal del tema de estudio. 

 



6.5.1.4 Método de Caso: 

Esta estrategia construye y afianza en el estudiante competencias para el análisis 

y la toma de decisiones argumentadas, sólidas y eficaces frente a una situación 

problemática real o hipotética. 

 

El propósito principal del Método de Caso es preparar talentos con visión, 

autoridad, comunicación y liderazgo que les posibilite el desarrollo de un 

pensamiento divergente y convergente, pensamiento crítico y reflexivo, 

pensamiento complejo y para el desarrollo de competencias comunicativas oral y 

escrita, en el manejo racional y objetivo de información, y para la toma de 

decisiones en condiciones de incertidumbre. 

  

La estrategia pedagógica de aprendizaje basado en casos, ubica al estudiante en 

una situación real, dándole la oportunidad de aportar sus propios criterios, 

conocimientos y sus decisiones. La eficacia del método de caso se fundamenta en 

la participación activa de los asistentes y el buen uso de los recursos para 

resolverlo. 

 

Utilizar un caso de la vida real, vivido por el instructor, un alumno u otra persona, 

para extraer de allí, la formación necesaria para el aprendizaje planeado. Se 

presta para el re-descubrimiento o la aplicación de conocimientos previamente 

adquiridos. 

 

6.5.1.5  Taller: 

Exige participación activa del estudiante en los procesos de documentación, 

planeación, diseño y elaboración de informes para buscar la solución a la tarea 

planteada. 

A través de él se permite un abordaje interdisciplinario en las temáticas 

planteadas, de manera que la participación docente debe darse en este sentido 

con dos o más miembros del cuerpo docente, agrupándose por cursos que tengan 

un sentido de práctica, donde se interese por la aplicabilidad y la orientación de 



sus contenidos, de manera que luego puedan ser aplicados. 

 

Durante el taller, docentes y estudiantes desafían problemas específicos, 

buscando que el aprender a ser, el aprender a aprender, el aprender a hacer y a 

convivir; se den de manera integrada, propiciando el trabajo en equipo, la relación 

entre la teoría y la práctica, la capacidad de análisis y síntesis, la creatividad e 

iniciativa,  de esta manera se da sentido objetivo y enfoque práctico a la 

orientación de los cursos desarrollando habilidades en los estudiantes. 

 

6.5.1.6  Tareas Investigativas: 

Consiste en la asignación de tareas investigativas reales a los estudiantes con el 

fin de complementar o adquirir nuevos conocimientos en un área de formación de 

su disciplina. Estas actividades están ligadas a las revisiones bibliográficas, 

indagación de autores y teorías, confrontación de conceptos y teorías, desarrollos 

de estados del arte sobre temas específicos, entre otros. 

Esta estrategia fomenta el pensamiento investigativo, desarrolla comportamientos 

y conductas investigativas, permitiendo el desarrollo de las competencias crítica y 

reflexiva. 

 

6.5.1.7  Debate: 

Es una discusión del grupo de estudiantes sobre los pros y los contras en torno a 

un tema de estudio, cuestión o problema. Se puede definir como una 

confrontación de posiciones divergentes ya sean simuladas o reales, tendiente a 

aclarar conceptos o plantear posiciones que posibiliten una relatoría amplia sobre 

el tema en cuestión. Debe tener reglas claras previamente descritas para que se 

logre llegar a conclusiones o acuerdos finales y se restablezca la unidad del grupo. 

 

 

6.5.1.8  Estudio dirigido: 

Esta estrategia pedagógica consiste en la presentación del tema y orientación a 

los grupos de aprendizaje, con normas e instrucciones prácticas. Es 



imprescindible un buen material de consulta, la presencia del profesor o una guía 

de estudio y desarrollo académico, así como un plan de verificación constante del 

avance y las dificultades de los grupos para que estos logren su objetivo. 

 

6.5.1.9  Foro: 

Consiste en la participación libre de un auditorio luego de una exposición 

magistral, una película, un documental, un audio, un panel, etc. Durante la cual se 

interroga a los ponentes con el fin de aclarar los conceptos, posiciones, teorías 

expuestas y se analizan las respuestas y los eventos presentados, además se 

aportan ideas para complementar el tema tratado. 

 

6.5.1.10Grupo de estudio: 

Hecha la presentación del tema, se divide el grupo de la clase en sub- grupos, 

para el estudio del mismo tema o de aspectos distintos.  Siguiendo un conjunto de 

preguntas que son entregadas a los alumnos para que ellos presenten respuestas 

o propuestas de conclusiones. 

 

6.5.1.11Plenaria: 

Discusión de todo el grupo que se basa en los informes, conclusiones o trabajos 

presentados por diversos sub-grupos. La plenaria considera los trabajos, interroga, 

aporta, pudiendo aprobar o desaprobar el trabajo de alguna comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

ACADÉMICAS 

 
 
Con base en el enfoque y las estrategias pedagógicas definidas para la 

Tecnología y de acuerdo con la flexibilidad curricular adoptada y establecida 

dentro de los aspectos básicos de la Condición de Calidad Nº 3 (Aspectos 

curriculares del programa), por una parte y, por otra, con el propósito de expresar 

el trabajo académico de los estudiantes en créditos académicos conforme con la 

normatividad10, las Fuerzas Armadas, el Ejército y la EMSUB, han desarrollado 

una serie de actividades encaminadas a lograr ese propósito. 

 
  

El punto de partida en la organización de las actividades académicas, se ubica en 

el crédito académico, el Ministerio de Educación Nacional lo ha definido como, “la 

unidad de medida de trabajo académico para expresar todas las actividades que 

hacen parte del plan de estudios que deben cumplir los estudiantes. Un crédito 

académico equivale a 48 horas de trabajo académico del estudiante, que 

comprende las horas con acompañamiento directo del docente y demás horas que 

el estudiante deba emplear en actividades de estudio independiente, prácticas, u 

otras que sean necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje.”11 

 

Como se dijo en la condición anterior: Un crédito académico en la EMSUB 

corresponde a 48 horas de trabajo académico del estudiante, la proporción entre 

las horas de acompañamiento y las independientes están determinada: en primera 

instancia  por la naturaleza del módulo, en segundo lugar por la particularidad de 

ser un estudiante interno, su permanencia en la escuela son las 24 horas del día, 

al igual que la mayoría de los docentes que son oficiales y suboficiales de planta 

de la escuela, que habitan en los casinos del Fuerte, y en tercer lugar, el periodo 

                                                 
10 Decreto 1295 de abril 20 de 2010 del Ministerio de Educación Nacional.  
11 Artículo 11 del Decreto 1295 de 2010 



académico que es de veinticuatro semanas, algo suigeneriis, por cuanto en la 

educación superior en Colombia, los periodos son de 16 semanas. 

 

 

7.1 El redimensionamiento curricular en las Fuerzas Armadas 
 
El nuevo sistema educativo de las Fuerzas Armadas revisa el qué enseñar, el 

cómo enseñar, el quien enseña, el quien dirige o administra, el quien supervisa, el 

cuándo y dónde enseñar y el por qué enseñar. Con una concepción holística y 

sistémica del currículo se reorganizan las prácticas pedagógicas, los contextos, los 

contenidos y las intencionalidades en un conjunto dinámico constituido por 

elementos relacionados entre sí y orientados por un propósito determinado.  

 
Para dar cumplimiento a estos postulados, el Comando General de las Fuerzas 

Armadas puso en marcha un plan dirigido a el Ejército Nacional, la Armada 

nacional, las Fuerza aerea colombiana y  al a Policia nacional y sus escuelas que 

denomino “Redimensionamiento curricular en las Fuerzas Armadas”, con el 

propósito que los programas académicos sean diseñados y desarrollados, 

teniendo como elemento subyacente los créditos académicos y su espítitu que es 

acreditar el trabajo significativo del estudiante. El proyecto  se realizo  con los 

siguientes componentes: 

 

7.1.1 Apropiación y Socialización del Sistema de Créditos Académicos 

 

Se definieron y llevaron a cabo varias acciones cuya intención fue buscar la apropiación 

correcta y la socialización de las disposiciones del sistema de créditos académicos 

contenidas en el Decreto 1295 de abril 20 de 2010, hasta lograr su aplicación al contexto 

y características del Sistema educativo de las Fueras Armadas SEFA, donde su quinta 

política es “Redimensionar los currículos para fundamentarlos en competencias”, 

argumentada en que “los currículos se reorganizarán alrededor de competencias y 

dominios, integrando disciplinas, conocimientos, habilidades, practicas y valores, 

generando una flexibilización curricular con el objetivo de formar militares, aptos para 



afrontar las rápidas transformaciones en un medio ambiente volátil, incierto, complejo y 

ambiguo”12 

 

7.1.2 Apropiación y análisis del Decreto 1295 del 20 de abril de 2010 

 

Para el análisis y comprensión de los lineamientos expresados en  el Decreto que regula 

el sistema de Créditos Académicos, capítulo IV, se conformaron grupos de trabajo 

compuestos por asesores, docentes, instructores, oficiales y suboficiales  de las escuelas 

de las Fuerzas  

 

7.1.3  Capacitación de la comunidad académica sobre el nuevo sistema de 

créditos 

 

Los integrantes de los equipos de trabajo de las escuelas de las Fuerzas armadas, 

asistimos a varios cursos, talleres y seminarios orientados por el Comando General de las 

Fuerzas Armadas, sobre el nuevo sistema de créditos académicos. Los conocimientos allí 

consignados fueron posteriormente socializados entre el equipo docente y, por supuesto, 

entre el grupo de trabajo que desarrolló la propuesta del programa y, posteriormente, 

entre los docentes que diseñaron las unidades de aprendizaje y los módulos de la 

Tecnología en Gestión Pública 

 
7.2  Características del Currículo 

 

El enfoque curricular en la EMSUB, orientado por los lineamientos del SEFA, se 

caracteriza por: 

 Dar mayor flexibilidad al currículo, permitiendo al estudiante seleccionar 

algunas unidades de aprendizaje de su preferencia y orientar su profesión 

hacia un campo específico. 

 Formular los objetivos de instrucción. A través de los módulos se desarrollan 

en el estudiante competencias, las que a su vez están conformadas por: 
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- Los conocimientos que se deben adquirir con el desarrollo de la 

unidad de aprendizaje (Saber). 

- Las habilidades y destrezas que la unidad respectiva contribuyen a 

desarrollar.(hacer) 

- Las actitudes que la unidad contribuyen a generar.(ser) 

- La contextualización del saber en un ámbito específico.(convivir)  

 

 Describir las actividades. Para lograr los objetivos de instrucción es necesario 

determinar la forma en que se desarrollarán las actividades, tales como Taller 

de aula, estudios de caso, clases magistrales, Exposiciones, Técnica de la 

pregunta, de la siguiente manera:  

 

 

Los siguientes instrumentos fueron utilizados para considerar los datos principales 

a tener en cuenta en la asignación de los créditos: 

 

 

 

TRABAJO PRESENCIAL TRABAJO 

INDEPENDIENTE 
Con 

acompañamiento 

directo del Docente 

Dirigido con o sin 

acompañamiento del 

docente 



•Clases en aula          

•Taller de aula 

• Estudios de caso  

• Exposiciones 

•Ejercicios de Grupo 

•Prácticas de Campo 

•Visitas a Unidades 

militares dentro del Fuerte 

•Conferencias 

•Investigaciones 

•Trabajo de Grado 

•Ejercicios y Prácticas 

•Guías 

•Talleres. 

•Lecturas. 

 

Dentro de las actividades académicas del estudiante, se debe diferenciar 

claramente el trabajo presencial del trabajo independiente; y dentro del trabajo 

presencial, se distinguió el trabajo con acompañamiento del trabajo dirigido con o 

sin acompañamiento. 

 

 

7.3 Análisis de los módulos y unidades de aprendizaje 

 

Una vez determinadas las competencias, los módulos, las unidades de aprendizaje, los 

saberes, la didáctica y divididas las actividades en presenciales e independientes, se 

procedió a realizar un  análisis integral bajo los siguientes criterios. 

- Con base en las horas presenciales y las de trabajo independiente de la 

unidad se calculó el número de créditos para la misma.  

- Formulación de los saberes que el docente debe poseer previamente 

para entender y asimilar la unidad correspondiente  

- Determinación de los objetivos de instrucción de cada unidad  

- Precisión del tiempo requerido para desarrollar las actividades 

presenciales con acompañamiento y/o como trabajo dirigido. 

- Precisión del tiempo presencial e independiente empleado por el 

estudiante para el desarrollo de las unidades. 



- Movilidad del estudiante entre las diferentes Tecnologías que ofrece la 

EMSUB, al conformar módulos homólogos en las áreas básica, socio – 

humanística e investigativa 

 

7.4 Asignación de créditos 

 

Para la asignación de créditos académicos se realizó el siguiente procedimiento: 

 

1. La Escuela establece el periodo académico de 24 semanas, y parcela 

semanalmente las actividades académicas 

2. Una vez establecidas las sesiones en el formato de semana académica, se 

asigna a cada una la categoría de crédito que le corresponda según la 

estrategia pedagógica utilizada. 

 

3. Se realiza una relación del número de horas con acompañamiento directo, 

trabajo mediado o dirigido y el trabajo independiente o autónomo en la 

semana académica. 

 

4. Se suman las horas semanales de cada unidad para obtener el número 

total de horas en el semestre. Si una unidad de aprendizaje se desarrolla en 

todo el semestre, se multiplica el número de horas semanales por 24 para 

obtener el número de horas en el semestre  

 

5. Una vez obtenido el resultado de número total de horas al semestre, se  

divide por 48, que es la unidad para crédito académico en Colombia.  

 

 

7.5 Tablas de Créditos 
 

 

Los créditos de los cursos de las diferentes unidades de aprendizaje de la 

Tecnología en Gestión Pública se encuentran organizados por áreas de formación 



así: 

 

7.5.1 Área de Formación Básica  

 

El área de formación básica está compuesta por las siguientes unidades de 

aprendizaje, con sus respectivas horas presenciales, horas de trabajo 

independiente y número de créditos académicos 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HPT HIT CRÉDITOS 

Habilidades Comunicativas I 34 14 1 

Habilidades Comunicativas II 34 14 1 

Habilidades Comunicativas III 60 36 2 

Pensamiento Matemático I 48 48 2 

Pensamiento Matemático II 48 0 1 

Fundamentos Legales I 30 18 1 

Elementos del Derecho 34 14 1 

Administración y Gestión I 30 18 1 

Administración y Gestión II 34 14 1 

Sociedad y Democracia I 30 18 1 

Sociedad y Democracia II 30 18 1 

Estadística I 34 14 1 

Estadística II 34 14 1 

TOTAL 480 240 15 

 

7.5.2 Área de Formación Profesional 

 

El área de formación profesional está compuesta por las siguientes unidades de 

aprendizaje, con sus respectivas horas presenciales, horas de trabajo 



independiente y número de créditos académicos 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HPT HIT CRÉDITOS 

Gerencia Integral Pública I 108 36 3 

Gerencia Integral Pública II 92 52 3 

Gerencia Integral Pública III 106 38 3 

Finanzas Públicas I 72 24 2 

Finanzas Públicas II 90 54 3 

Finanzas Públicas III 106 38 3 

Recursos Humanos I 62 34 2 

Recursos Humanos II 72 24 2 

Perspectiva Estratégica I 72 24 2 

Perspectiva Estratégica II 62 34 2 

Perspectiva Estratégica III 72 26 2 

Procedimiento en Operaciones 

Militares 

224 112 7 

Electiva 224 112 7 

TOTAL 1360 608 41 

 

7.5.3 Área de Formación Socio-Humanista 

 

El área de formación socio - humanística está compuesta por las siguientes 

unidades de aprendizaje, con sus respectivas horas presenciales, horas de trabajo 

independiente y número de créditos académicos 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HPT HIT CRÉDITOS 

Ética I 40 8 1 

Ética II 44 4 1 



Ética III 44 52 2 

Fe en la Causa I 68 28 2 

Fe en la Causa II 60 36 2 

Segunda Lengua I 60 36 2 

Segunda Lengua II 30 18 1 

Segunda Lengua II 70 26 2 

Biopsicosocial I 32 16 1 

Biopsicosocial II 32 16 1 

DD.HH I 32 16 1 

DD.HH II 32 16 1 

DD.HH III 32 16 1 

Practica del Mando y Liderazgo 224 112 7 

TOTAL 800 400 25 

 

7.5.4 Área de Formación Investigativa 

 

El área de formación investigativa está compuesta por las siguientes unidades de 

aprendizaje, con sus respectivas horas presenciales, horas de trabajo 

independiente y número de créditos académicos 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE HPT HIT CRÉDITOS 

Formación Cultura Investigativa I 64 32 2 

Seminario de Investigación 64 32 2 

Práctica de Investigación 64 32 2 

Trabajo de Grado 48 96 3 

TOTAL 240 192 9 

 



Dentro del proceso de autoevaluación, se contempla la posibilidad de ajustar el  sistema 

de créditos académicos en lo correspondiente a los siguientes aspectos: 

 

- Reevaluación de los contenidos programáticos de las diferentes asignaturas, con el fin 

de ajustarlos a nuevas disposiciones dentro del proceso de modernización en que se 

encuentra el estado colombiano y por ende el Ejército nacional. 

 

- Revisión permanente del plan de estudios de la Tecnología para ajustarlo a 

eventuales nuevas necesidades de los alumnos, de las unidades militares y, en 

función de la dinámica de la institución y de sus nuevos futuros logros, para hacerlo 

todavía más flexible y pertinente a las nuevas condiciones de nuestra sociedad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  INVESTIGACIÓN 

 

 

8.1  Fundamentación Teórica 

 

El entorno globalizado y la dinámica mundial ha posicionado a la investigación, la 

ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación en un sitial de preferencia desde 

el cual, cualquier país que tenga proyecciones ambiciosas de desarrollo 

económico como herramienta para satisfacer no solo las necesidades básicas de 

su población, sino además garantizarle un nivel de vida acorde con un PIB de un 

país desarrollado, debe tener como tema prioritario de estado el desarrollo de la 

I+D+i. 

 

En el mundo las fuerzas militares a través de la historia han sido gestoras de 

grandes avances en materia tecnológica, en correspondencia con los esfuerzos 

por dar solución a requerimientos propios del arte militar, desde la investigación de 

operaciones nacida en la segunda guerra mundial a raíz de la necesidad de 

optimizar recursos logísticos para el apoyo a las operaciones, hasta el internet que 

tuvo su origen en la búsqueda impulsada por parte del gobierno de los Estados 

Unidos de una comunicación más eficiente y rápida para uso de su ejército. De 

esta manera queda claro el papel que debe jugar el Ejército Colombiano en esta 

materia de la mano con el ejecutivo y los legisladores para dotar a la fuerza, con 

las herramientas para ser el actor principal en la evolución del país con 

importantes aportes a través del desarrollo de tecnología militar de punta que sea 

útil para su utilización en otros países. 

 

Mediante la ley 29 de 1990, el Congreso de la República de Colombia dictó 

disposiciones para fomentar la investigación  científica y el desarrollo tecnológico, 

estableciendo la obligación del estado de promover y orientar el adelanto en esta 

materia a través de su incorporación en los programas de desarrollo económico y 

social del país. 



Esta misma ley creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología con un enfoque 

abierto de amplia participación, en donde se llevan a cabo programas, estrategias 

y actividades de I+D+i, sin importar la institución pública, privada o persona que 

los desarrolle. 

En 1991 se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, haciendo que el 

tema hiciera parte de la agenda del estado, constituyéndose como organismo de 

dirección y coordinación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCTI), el 

cual cuenta con 11 programas que cubren todas las áreas del conocimiento y del 

interés común, y que considera a la seguridad y defensa como de utilidad 

transversal de cada uno de ellos. 

 

El Ejército dentro de su proceso de modernización, y con base en su experiencia 

que ha venido desarrollando trazo sus lineamientos mediante la Directiva 

permanente 0038 de 2009 que reglamenta la creación del Sistema de  Ciencia y 

Tecnología del Ejército Nacional de Colombia, en la cual se establecen los 

parámetros de gestión y ejecución del Sistema de manera articulada, evidencia las 

líneas de investigación y actuar del proceso investigativo, así como las finalidades 

del sistema para la Fuerza. 

 

Con base en esa norma interna la Escuela Militar de Suboficiales Sargento 

Inocencio Chincá, ha asumido un compromiso decisivo con la investigación, en 

aras de dinamizar el conocimiento, pues es de vital importancia resolver los 

problemas que se presentan en los ámbitos desempeño donde actúan  los 

Suboficiales del Ejército Nacional dadas las condiciones particulares que vive 

nuestro país. 

 

La fundamentación de las políticas de investigación de la EMSUB tiene como 

propósito esencial orientar la formación de los estudiantes y  apoyo a los docentes 

hacia un espíritu investigativo y posibilitar el desarrollo de líneas de Investigación 

aplicadas al sector productivo de bienes y servicios, pero especialmente al 

quehacer del Suboficial del Ejército. 



 

La actividad de investigación es ante todo una actividad reflexiva que exige 

múltiples interacciones con el medio, con el objeto de estudio.  Asimismo, es una 

actividad que genera conocimiento, que demanda permanente validación en la 

búsqueda del conocer. Aquí es muy importante lograr incorporar el saber al 

servicio de las necesidades del desarrollo, y aumentar la capacidad investigativa 

para aplicar el conocimiento a la solución de problemas. Por ello, los estudiantes 

de la Escuela Militar de Suboficiales deben elaborar los proyectos de investigación 

aplicada, sobre una realidad, de su vida profesional y laboral. 

 

Si a ello añadimos la necesidad de fortalecer la educación superior y mejorar la 

calidad de la enseñanza, se requiere también de un salto cualitativo en la 

producción de conocimiento y de tecnología educativa. Por esta razón, el impulso 

a la investigación científica y humanista debe ser visto como un imperativo 

estratégico, en el debemos redoblar nuestros esfuerzos y dedicarle mayores 

recursos. 

 

La escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio Chinca”, entiende por 

investigación un conjunto de procesos dirigidos a la comprensión, interpretación y 

explicación de la realidad; cuyo resultado es la producción, aplicación, 

transformación y avance de conocimiento científico al servicio de la Institución y la 

sociedad. En este sentido, se establece la necesidad de articular el proceso 

pedagógico, el aprendizaje de todas las ramas del conocimiento, y la actividad 

investigativa con el fin de producir, entre otros, el diagnóstico de los problemas 

nacionales e internacionales como base para la búsqueda de sus soluciones 

democráticas. 

 

 

8.2  Organización y gestión de la investigación en la EMSUB 

 



La investigación  en la EMSUB, de acuerdo con las directrices emitidas por el 

Comando del Ejército en cuanto a la organización de un comité de ciencia y 

tecnología, la Escuela Militar de Suboficiales «Sargento Inocencio Chincá», según 

resolución No. 002 de Enero 17 del año 2000, creó y estructuró la oficina de 

investigaciones académicas y le asignó una serie de funciones encaminadas a 

programar y realizar actividades de investigación en la docencia y en la 

Educación. 

 

Desde hace dos décadas, la EMSUB ha considerado que el Sistema de Ciencia y 

Tecnología es el motor que a través del Departamento de Investigación, Ciencia y 

Tecnología impulsa la estructura investigativa, con el propósito de solventar las 

necesidades más sentidas en las diferentes áreas de la Fuerza. 

 

Hoy, la Escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio Chinca” asume la 

investigación como función sustancial en el desarrollo de sus tecnologías en 

Entrenamiento y Gestión Militar, Administración Logística, Gestión Pública, 

Derechos Humanos y Criminalística de Campo, entendida como la búsqueda 

permanente del conocimiento para la comprensión, entendimiento y resolución de 

problemas disciplinares, interdisciplinares, transdiciplinares y profesionales 

surgidos de la dinámica enseñanza-aprendizaje, y como soporte de los currículos 

que se desarrollan en su formación y capacitación militar. 

 

Bajo esa premisa, el estamento militar no puede, ni debe estar de espaldas a las 

nuevas realidades educativas del país y del mundo. Su quehacer académico 

requiere indefectiblemente de un vínculo permanente con la investigación que le 

permita nutrirse de la enriquecedora savia de las ciencias, para crecer y 

fortalecerse. Del mismo modo, le resulta imperativo al establecimiento castrense 

replantear hoy por hoy sus modelos educativos para adoptar aquellos que se 

ajusten de una manera más efectiva a los propósitos institucionales y a los 

objetivos nacionales; desechando los esquemas de enseñanza-aprendizaje 

tradicionales centrados en una formación bancaria, para acceder a estrategias 



educativas que permitan la construcción de conocimiento desde el aprendizaje y 

no desde la enseñanza. 

 

Siguiendo ese concepto, la Escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio 

Chinca” asume la investigación como una verdadera cultura Institucional, con 

políticas claras de amplia trayectoria que garanticen la participación de 

estudiantes, instructores y docentes. En congruencia con las directrices de la 

Jefatura de Educación y Doctrina (J.E.D.O.C.), a través de la  Dirección de 

Investigación Ciencia y Tecnología ( D.I.C.T.E.); quienes conocen la importancia 

de la Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación, en la Educación Superior, 

en el sistema educativo del Ejercito Nacional, al mismo tiempo que asumen un 

compromiso, proyección institucional y social para las iniciativas que allí se 

producen, para lo cual destinarán un buen presupuesto y los esfuerzos 

correspondientes para formación de un excelente  talento humano, que les permita 

consolidar el Plan Estratégico del Sistema Educativo de las  de las Fuerzas 

Armadas (P.E.S.E.), Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas (S.E.F.A.) y el 

Proyecto Educativo de las Fuerzas Armadas (P.E.F.A.) de la Jefatura de 

Educación y Doctrina Conjunta ; todo esto con el objetivo de ser pioneros en los 

diferentes procesos y proyectos de investigación a nivel Institucional, Nacional e 

Internacional, formando personas investigadoras, creativas, y proactivas en la 

búsqueda de conocimiento para la construcción de una sociedad colombiana con 

altos estándares, Investigativos, Tecnológicos e Innovadores. 

 

La EMSUB se ha fijado en materia de formación investigativa la siguiente MISIÓN: 

 

La Escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio Chinca” fomenta, 

desarrolla y coordina procesos de producción de conocimiento básico y 

aplicado, a través de programas institucionales, investigativos, tecnológicos 

e innovadores, para generar iniciativas, semilleros, prototipos, proyectos y 

productos investigativos con la participación de la comunidad educativa que 

den solución a las necesidades y requerimientos de la fuerza y la sociedad 



colombiana. 

 

Igualmente se ha fijado una VISIÒN: 

 

Al 2019, El Departamento de Investigaciones de la Escuela Militar de 

Suboficiales “Sargento Inocencio Chinca” será una unidad académica 

altamente especializada con reconocimiento de excelencia a nivel nacional 

e internacional en la transferencia,  producción, transformación y adaptación 

de nuevos conocimientos tecnológicos, investigativos e innovadores, al 

servicio de las disciplinas y profesiones que configuran las tecnologías de 

formación que adelanta la Institución. 

 

El siguiente OBJETIVO GENERAL: 

 

 Desarrollar entre los instructores, docentes y estudiantes de la 

Escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio Chinca”, la 

cultura investigativa e innovadora  que genere nuevos  talentos, 

creación de proyectos institucionales, espacios necesarios para la 

reflexión, el diálogo y el debate académico investigativo, tecnológico 

e innovador. 

 

Los siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

 Capacitar al personal Administrativo Académico, Instructores, 

Docentes y estudiantes, en cultura investigativa e innovadora. 

 Generar espacios académicos dentro de los currículos para la 

formación investigativa que permitan fomentar los nuevos talentos  y 

estructurar los proyectos de investigación de los estudiantes y 

docentes. 



 Potenciar las capacidades y competencias investigativas, 

tecnológicas e innovadoras  de los docentes y estudiantes a través 

de programas de mejoramiento profesional. 

 Promover el acompañamiento de los instructores y docentes a los 

estudiantes en la generación y desarrollo de iniciativas investigativas 

que materialicen las iniciativas en proyectos institucionales. 

 Cualificar a la comunidad educativa en distintos aspectos 

tecnológicos, investigativos e innovadores para su desarrollo 

profesional y académico. 

 Fortalecer la construcción y reproducción del conocimiento y el 

debate académico dentro de la disciplina militar y en el campo de 

formación complementaria. 

 Conformar grupos y semilleros de  investigación, inter y 

transdisciplinarios entre instructores, docentes y estudiantes 

para  la  exploración  de  nuevos  saberes y conocimientos. 

 Propiciar la promoción de los productos de investigación en eventos 

de tecnología, investigación e innovación. 

  

 

Para el logro de esa misión, la visión y los objetivos, ha adoptado las siguientes 

políticas: 

 

a. Consolidar las comunidades tecnológicas, investigativas e 

innovadoras que permitan fortalecer la formación y capacitación 

militar dentro de un contexto social. 

b. Consolidar una cultura de la investigación en la comunidad 

académica. 

c. Institucionalizar  la generación, estructuración, desarrollo y 

presentación de proyectos de investigación por cada uno de los 

estudiantes militares y civiles que ostenten cualquier título  militar y/o 

profesional, que se desarrollen en la institución o por convenios con 



otras instituciones académicas de educación superior; los cuales 

deben estar enmarcados dentro de las áreas y líneas de 

investigación establecidas. 

d. Integrar la investigación, tecnología e innovación a las actividades 

académicas con los instructores, docentes y estudiantes; dentro del 

proceso pedagógico y doctrinario de la escuela, desarrollando 

proyectos de investigación tecnológicos e innovadores que permitan 

la actualización de la educación y doctrina militar. 

e. Vincular docentes y estudiantes en el proceso investigativo mediante 

la estructuración de semilleros y  grupos de investigación. 

f. La determinación y desarrollo de una política de incentivos 

institucionales para docentes y estudiantes, en lo que hace 

referencia al desarrollo de proyectos de investigación de impacto 

especialmente aquellos que sean reconocidos como innovadores 

dentro de las categorizaciones más altas de Colciencias. 

 

Con el propósito de hacer una realidad esa políticas, se han identificado unas 

estrategias, que deberán interrelacionarse con las necesidades institucionales, la 

perspectiva de incidir en la resolución de problemas, desde cada área del 

conocimiento, así: 

 

a. Desarrollar y ejecutar proyectos de investigación de impacto social. 

b. Institucionalizar la investigación mediante la exaltación de una 

estructura organizacional de la investigación, ajustes curriculares 

permanentes con prioridad en fortalecer académicamente el área de 

investigación, tecnología e innovación en cada una de las 

tecnologías en todos los semestres. 

c. Realizar un diagnóstico  de las necesidades militares en el campo de 

operaciones con los estudiantes del curso extraordinario con el 

objetivo de que nos brinden información para el desarrollo de los 



proyectos de investigación tecnológicos e innovadores enmarcados 

en las áreas y líneas de investigación. 

d. Diseñando  currículos de investigación pertinentes para la 

generación, estructuración y desarrollo de los proyectos de 

investigación e innovación.  

e. Generando cultura investigativa entre los estudiantes, docentes e 

instructores,  a través de la realización de seminarios, simposios, 

talleres, encuentros y ferias,  para fortalecer los semilleros,   grupos y 

proyectos  de investigación. 

f. solicitar en el plan de necesidades de la escuela los recursos 

pertinentes para los diferentes incentivos en la estructuración de 

prototipos, poster y proyectos  de investigación que tengan un 

impacto institucional. 

g. Consolidar el sistema de Redes que permitan las comunicaciones 

para desarrollar los procesos investigativos, implementando 

conexiones de internet a nivel de Escuelas de Formación y 

Capacitación, donde se realicenteleconferencias y permitan el 

manejo de páginas Web, emisoras, fondos editoriales y revistas 

especializadas en medios virtuales que reúnan estándares de 

calidad. 

 

8.2.1 Relación de la investigación con el proyecto pedagógico 

  

Implica formar un espíritu investigativo, tecnológico e innovador en los 

estudiantes, instructores y docentes, que es un compromiso de principio 

que orienta el desarrollo académico de la Escuela Militar de Suboficiales 

“Sargento Inocencio Chinca”, permite fortalecer el proyecto pedagógico; 

dentro de los siguientes parámetros:  

  

 Formar a los estudiantes capaces de asumir responsablemente un 

espíritu crítico e innovador en la estructuración de los semilleros de 



investigación; donde se fortalece la capacidad de análisis lógico y 

racional en el aprendizaje de las ciencias, el saber y la doctrina 

militar. 

 

 Formar para desarrollar la capacidad de razonar, interiorizar y 

analizar vías alternas que permitan la comparación, confrontación de 

la ciencia y el conocimiento con el saber militar dentro de un marco 

tecnológico, investigativo, científico e innovador.  

 

8.2.2 Organización de la investigación 

  

Los procesos académicos de investigación se desarrollan mediante dos 

ejercicios fundamentales: la docencia en investigación y la investigación 

docente. La primera tiene por objeto guiar el aprendizaje de los estudiantes 

mediante un programa de estudio e investigación (investigación formativa), 

dirigido a la resolución de problemas centrales del conocimiento disciplinar 

y profesional dentro del quehacer militar; la segunda, consiste en la 

investigación de avance e impacto científico, disciplinar, tecnológico, 

investigativo e innovador que permitan un impacto social por parte de los 

docentes y estudiantes (investigación - tecnología). 

  

La actividad investigativa se desarrolla mediante tres programas 

permanentes, a saber:  

 

 El programa de investigación formativa o trabajos de  grado para los 

estudiantes. 

 

 El programa de investigación de docentes, instructores, personal 

administrativo directivo y administrativo docente institucional en la 

creación y desarrollo de proyectos de investigación (disciplinar y 

profesional). 



 

 El programa de investigación de avance tecnológico e innovador a 

nivel  institucional, regional, nacional e internacional desarrollado por 

toda la comunidad educativa. 

  

 

La investigación en la Escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio 

Chinca” cuenta con los siguientes órganos para su impulso, orientación, 

ejecución y evaluación: 

  

 

1. Dirección de  Ciencia y Tecnología del Ejercito (D.I.C.T.E.).  

2. Consejo Académico de la Escuela. 

3. Comité Técnico Científico. 

4. Centro de Investigación de la Escuela Militar de Suboficiales 

“Sargento Inocencio Chinca”. 

5. Dirección del Centro de Investigación de la Escuela. 

6. Semilleros y Grupos de Investigación. 

   

Se cuenta con Medios de divulgación  para circular los resultados de investigación: 

 

 Revista de la Escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio Chinca”. 

 Periódico de la Escuela Militar de Suboficiales “Sargento Inocencio Chinca”. 

 Revista de la Dirección de Ciencia y Tecnología del Ejercito (D.I.C.T.E.). 

 Revista del CEMIL. 

 Emisora del Ejercito Nacional de Colombia. 

 Encuentro de Investigación de las  Fuerzas Armadas. 

 

 

8.2.3  Investigación  Aplicada en la Escuela 

 



En el ámbito militar cada día se enfrentan nuevas formas de delinquir, pues el 

actuar de los violentos en su carrera por la dominación total de la población no 

discrimina entre población civil, menores de edad, tropas, instituciones 

gubernamentales etc. Colombia ha sufrido los rigores de una guerra absurda casi 

desde su misma invasión por parte de España, vale la pena mencionar la forma 

como desaparecieron culturas indígenas enteras hasta diezmar su población en 

menos de un 10%, culturas que sobreviven hoy a pesar de las duras pruebas que 

a lo largo de nuestra historia han tenido que superar.  Es por todo esto que para 

nuestro país no es ajena la guerra. 

A raíz de los atentados del 11 de Septiembre de 2002 en los Estados Unidos, el 

mundo se percató de la capacidad destructiva que tienen los violentos, sin 

embargo nosotros aunque no en aquella atroz magnitud, sí conocíamos los 

alcances demenciales de los “grupos terroristas” que en nuestro país se alían con 

el narcotráfico. 

 

Así las cosas, es imperiosa la necesidad de contrarrestar  las nuevas formas de 

violencia con productos del análisis permanente y la resolución científica de los 

problemas que aquejan a nuestras tropas para que sean soluciones trascendentes 

y no temporales, sostenibles y no inmediatas. 

 

Los programas que se desarrollan en la Escuela Militar de Suboficiales «Sargento 

Inocencio Chincá» requieren planeación, organización, coordinación de 

actividades, capacitación de recursos, formación y supervisión de personal, 

evaluación del proceso y del impacto.  En todos estos pasos es siempre necesaria 

la investigación. 

 

De esta manera, se encontrarán soluciones prácticas y concretas a problemas 

específicos.  Se podrán comparar distintas alternativas de solución, medir la 

aceptabilidad, estudiar el costo-efectividad de un programa, etc.  El decidir es un 

proceso sustentado por información válida y confiable aportada por la 

investigación. 



 

La Escuela como Institución de Educación Superior viene articulando la docencia 

con la investigación  y desarrollando el conocimiento inscrito en líneas de 

investigación.  Las líneas obedecen a las demandas actuales de la ciencia militar, 

de los integrantes de la Fuerza  y del país. Con ese convencimiento, se ha 

recorrido un camino: 

 

 Participación en las diferentes conferencias de Ciencia y Tecnología 

programadas en el año por la JEDOC y de acuerdo a la Directiva 

0081/2009 “Tiempo de Ciencia”, con el fin de ratificar los diseños 

investigativos a nivel Ejército, logrando así inscribir los Proyectos de la 

Escuela y gestionar los recursos necesarios para iniciar su ejecución. 

 

 Contratación Docente Proyectos de Investigación, con el fin de que se 

desempeñe como tutor para la Investigación Educativa, mejorando el 

aprendizaje del alumno a través de la solución de interrogantes.  

 

 Asistencia al evento de innovación educativa en la Plaza de Artesanos Latín 

Campus, con la finalidad de verificar la utilización de los laboratorios 

móviles, en las tecnologías que se implementan en la Escuela, logrando 

calidad en la formación impartida 

 

 Se efectuaron dos matriculas en COLCIENCIAS para proyectos de 

desarrollo con participación de la empresa privada SIICEL y convenio con el 

grupo GUASCOR de los Países Vascos, respectivamente, en al área del 

aprovechamiento de los recursos naturales y las energías limpias, puras y 

renovables como son el de Energía Eólica “Aerogeneradores Portátiles para 

Puestos de Mando y Patrullas Móviles en el Área de Operaciones”   y el de 

la Energía Solar “Acoplamiento de una Subestación Electro-Solar en el 

Fuerte Militar de Tolemaida con Energía Pura a través de la captación de la 



Energía Calórica transportada por los Rayos del Sol (Paneles de Energía  

Solar  Fotovoltaica)” 

 

 Intervenciones Técnicas en Manizales Tecnoparque SENA, con el objetivo 

de orientar e implementar el diseño para el desarrollo del proyecto Fusil 

SPARM Calibre 22 Magnum, del SP® Herrera H. Pedro J, logrando así 

desarrollo tecnológico de mayor calidad. 

 

 Fabricación y mecanizado de partes y accesorios para el desarrollo del 

proyecto FUSIL SPARM Calibre 22 Magnum; para tiradores escogidos. 

Arma seccionada en dos partes: longitud desensamblado 39cmtrs, peso 

1.450Kgr. 

 

 Participación en la ESAP en el Conversatorio Taller “Formulación y 

Evacuación de Proyectos” 

 

 Participación en el Ciclo de Conferencias de la Educación; programadas por 

la Universidad Cundinamarca en la localidad de Girardot con la 

participación de los        Dr. Francisco Cajiao, Manuel Elkin Patarroyo y 

Antanas Mockus.  

 

 Asistencia a la presentación y manipulación de los sistemas virtuales y 

simuladores de combate Sistemas MSET, Virtual Battlespace 2 Táctica 

Weapon Simulator y Basic Rifle Marksmanship demostrada por la  empresa 

IMPOINTER S.A. 

 

 Asistencia a la presentación de la empresa ELECTROEQUIPOS DE 

COLOMBIA oferentes de sistemas de educación virtual y montajes de 

equipos de pruebas para física química y biolaboratorios. 

 



 Coordinaciones con la parte asistencial e investigativa de la empresa 

PAVCO S.A. Ing. Orlando Polo; con el propósito de ejecutar un proyecto 

conjunto para el ensamble de un laboratorio de prácticas y pruebas en 

instalación de sistemas hidráulicos, sanitarios y de alcantarillado, aplicativo 

para los alumnos de la Tecnología en Construcciones y Obras Civiles. 

 

 Visita técnica de 100 alumnos de la Compañía Boyacá curso 84 a las 

instalaciones y laboratorios de la empresa PAVCO S.A para llevar a cabo 

una de las fases de la tecnología en cuanto a las practicas con los sistemas 

sanitarios como parte del pensum de la Tecnología en Construcciones y 

Obras Civiles.  

 

 Participación y exposición del proyecto  “IQ PUMP”  expuesto en la pasada 

Feria Industrial AUTOMATISA 2009 por el señor SP® Herrera H. Pedro J., 

Director del Centro de Investigación “CEINSMAG” de la Escuela Militar de 

Suboficiales; proyecto destinado a la implementación de un sistema de 

variador para el manejo de todas las modalidades y características de los 

fluidos; especialmente de agua para riegos y suministro en construcciones 

de gran altura y multifamiliares. 

 

 Participación en el 3er Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación de 

las Escuelas de formación de la Fuerzas Militares y de Policía Nacional, 

llevado a cabo en las instalaciones de la ESUFA Escuela de Suboficiales 

FAC “CT. ANDRES M. DIAZ”  en la localidad de Madrid (Cundinamarca) 

donde se realizó la exposición de los proyectos en desarrollo por los 

alumnos y por el CEINSMAG de la EMSUB, obteniendo diploma y siendo 

declarado fuera de concurso al igual que la ESCOM. 

 

 

8.3  Semilleros de Investigación 

 



La función de los Semilleros de investigación es la de promover la cultura de la 

investigación formativa en la Escuela Militar de Suboficiales. 

Un semillero de investigación, es un grupo de estudiantes asesorados por 

docentes y/o un grupo de docentes que se convierten en una comunidad de 

aprendizaje, cuyos principios básicos están enfocados a promover una formación 

académica más investigativa e integral, contribuyendo a proyectar una educación 

participativa, donde se elogie la pregunta, se aprenda a aprender y se fortalezca la 

capacidad de trabajo en grupo. 

 

Objetivo General 

Incentivar el estudio, la investigación y la participación de estudiantes y docentes 

pertenecientes a los diferentes programas académicos de la Escuela Militar de 

Suboficiales, para la realización de proyectos que generen desarrollo en el sector 

militar. 

 

Para el logro del objetivo se desarrollan las siguientes actividades 

 Fomentar la cultura de la investigación. 

 Manejo conceptual y metodológico de la dinámica de proyectos de 

investigación. 

 Presentación de proyectos. 

 Acompañamiento (iniciación, desarrollo, análisis y socialización de resultados). 

 Realización de encuentros y jornadas de investigación. 

 Participación en eventos institucionales, regionales y nacionales relacionados 

con semilleros. 

 Realización de proyectos interdisciplinarios. 

 Intercambio de experiencias con pares investigativos, fomentando la ejecución 

de proyectos conjuntos y retroalimentación para la construcción permanente 

del proceso. 

 

 

 



8.4 Áreas y Líneas de investigación 

 

El proceso de formación académica e investigativa del alumno de la Escuela 

Militar de Suboficiales” Sargento Inocencio Chinca “; requiere, para la  generación, 

estructuración y desarrollo de los proyectos  de investigación que  contribuyan al 

fortalecimiento de la doctrina militar, la creación de las siguientes áreas y líneas de 

investigación. 

. 
Áreas de investigación 
  

No. Nombre del área de investigación 

1 EDUCACIÒN CAPACITACIÒN ENTRENAMIENTO Y DOCTRINA. 

2 SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL. 

 
 
 
 
Líneas de Investigación   
 

 Líneas de investigación del área de educación, capacitación, entrenamiento y 
doctrina. 

 
 

No. Nombre de la línea de investigación 

1 FORMACIÒN SOCIOHUMANISTICA. 

2 MANEJO DE LAS TECNOLOGÌAS INFORMÀTICAS. 

3 RESPONSABILIDAD SOCIAL. 

4 INTERCULTURALIDAD 

 
 
 
 
 
 

 Líneas de investigación del área de Seguridad y Defensa Nacional. 
 



 

No. Nombre de la línea de investigación 

1 
OPERATIVIDAD Y ACTUALIZACIÒN DE LAS  

ESPECIALIDADES MILITARES. 

2 GESTIÒN DE RECURSOS. 

3 COMANDO  Y CONTROL DE PEQUEÑAS UNIDADES. 

4 ENTRENAMIENTO FISICO MILITAR. 

5 

FORMACIÒN MILITAR PRÁCTICA Y ACADÈMICA 

 (DESARROLLO Y OPERACIONES DE COMBATE, ANALISIS 

 DE SITUACIONES COMPLEJAS, TOMA DE DECISIONES,  

 FISCALIZADOR DE LA ADMINISTRACION UTC, FORMADOR 

 E INSTRUCTOR). 

 
 

Estas áreas y líneas constituyen la aplicación de la investigación, proceso que 

responde a la naturaleza de la Escuela en  su relación vital con la realidad 

nacional.  De otra parte , “Los Proyectos” permiten diseñar un plan y método de 

acción basado en la previsión de las consecuencias en determinada 

circunstancias dadas y en cierta dirección.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.  RELACION CON EL SECTOR EXTERNO 

 

 

9.1  Marco conceptual 

Desde el Proyecto Educativo de las Fuerzas Armadas, se ha concebido la Misión 

de cada Fuerza y la educación, siguiendo las normas que rigen los dos sectores y 

considerando la formación de un profesional Militar que garantice, con efectividad, 

la responsabilidad impuesta por la Constitución Nacional, en el artículo 217. 

 

Dicha responsabilidad se ha constituido como un eje transversal a todos los 

programas académicos, alrededor del cual se ha fortalecido la Escuela Militar de 

Suboficiales “SARGENTO INOCENCIO CHINCÁ”, como institución de educación 

superior con una clara obligación ética y militar de velar por la seguridad de la 

sociedad de la cual hace parte, a través de sus programas académicos. 

 

Privilegiamos los valores del honor, justicia, honestidad, lealtad, valor, 

responsabilidad, disciplina, respeto, compromiso, solidaridad, servicio y 

transparencia, como posibilidad de crecimiento en la realidad nacional. Este es 

nuestro compromiso social. 

 

De esta manera, entendemos “Compromiso Social” como elemento fundamental 

de la misión académica y como una actividad implícita del concepto de extensión 

universitaria, orientada a estrechar los vínculos y el intercambio de saberes entre 

la academia y la sociedad.  Esto lleva a articular los fines y acciones de la 

educación superior con el desarrollo de la sociedad en la cual se inserta, tanto por 

ser ella generadora de cambios en las estructuras y formas de vida social, como 

por las soluciones que aporta a problemas concretos en procura del bienestar 

colectivo. 

 

9.2 EMSUB e Instituciones 

 



Como se ha expresado varias veces la Escuela Militar de Suboficiales 

SARGENTO INOCENCIO CHINCA es una Unidad orgánica del Ejército Nacional, 

donde se forman los futuros suboficiales de la Fuerza. El Ejército Nacional en 

coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para 

todos, más empleo, menos pobreza y más seguridad” diseño su Plan estratégico, 

bajo el lema “Fe en la Causa”. Articulando seis objetivos estratégicos, orientando 

los planes, programas, proyectos e iniciativas necesarios para el cumplimiento de 

la misión de la Fuerza. El segundo objetivo del Plan de Ejército dice: “Consolidar la 

seguridad regional y local para garantizar el desarrollo socioeconómico, la 

proyección de los recursos estratégicos y la gobernabilidad”13, en aras de alcanzar 

ese objetivo la Escuela ha proyectado esta Tecnología, de tal manera que la 

Fuerza cuente con suboficiales altamente formados en sus diversas Unidades 

militares y se vean beneficiada toda la sociedad a lo largo y ancho del país. 

 

Encontrándonos en la era del conocimiento, se requiere que la EMSUB fortalezca 

sus procesos de inmersión  en el campo educativo   para transferir  e intercambiar  

conocimiento, estos planteamientos requieren de  preparación de  nuestras 

condiciones académicas, administrativas  para poder enfrentar  con éxitos  todos 

los retos. Bajo estos parámetros  la Escuela  tiene como visión   la actuación  bajo 

dos horizontes  definidos: Uno, participar activamente dentro del Sistema de 

educación de las Fuerzas Armadas, SEFA, interactuando con la Armada Nacional, 

la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Dos, ser la cantera de hombres y mujeres 

del Ejército que sean “modelo de ciudadano, miembro ejemplar de familia y un 

servidor destacado por sus virtudes y valores.”14 

 

9.3 EMSUB y sociedad 

 

La EMSUB tiene como objetivo la formación integral que da identidad a su 

Proyecto Educativo Institucional, a través de la búsqueda de la excelencia 

                                                 
13 Ejército Nacional, Orientación Estratégica para trazar futuro, Fe en la Causa, Comportamiento ético 
Superior, 2010 ‐2012, página 14 
14 Ejército Nacional, Campaña Institucional Fe en la Causa, Página 8 



académica y humana, y el servicio a la sociedad; esto implica institucionalmente 

asumir una responsabilidad social en la cual el Proyecto Educativo, logre generar 

impactos importantes en las estructuras sociales, políticas, económicas y 

culturales de la región y del país.  

 

Por ello, es necesario  avanzar en propuestas  de  favorecer la educación  de los 

suboficiales,  de tal manera que se  fortalezca la interactuación con los demás 

sectores de la sociedad, particularmente con las instituciones públicas y privadas, 

como los gremios económicos, sociales y culturales, en todos los municipios 

colombianos, donde en ocasiones por su lejanía de las grandes urbes, los 

miembros del Ejército desempeñan un rol significativo dentro de la gobernabilidad 

de la región. 

 

Existe la  necesidad de generar  propuestas institucionales  a los requerimientos 

nacionales y de la comunidad internacional, con el fin de garantizar  las 

interacciones  que contribuyan  a solucionar  uno de los principales problemas de 

índole nacional, la seguridad, direccionando la Escuela a políticas  de educación 

moderna,  mediante  los siguientes objetivos. 

 

• Generar proceso de enseñanza - aprendizaje desde una óptica 

mundial, donde los currículos, se caractericen por ser interdisciplinario y 

multidisciplinario de modo que se formen personas integrales e integras 

con mayor y mejor comprensión de otras disciplinas, con conocimiento 

de otras lenguas y con capacidad de competir en los esquemas de la 

globalización. 

• Generar alianzas con otras instituciones de educación superior, 

compartiendo nuevo conocimiento que dé respuesta a problemas 

nacionales, regionales y mundiales. 

• Facilitar e incentivar la movilidad  de estudiantes y docentes. 

 

 



9.4 Convenios en Ejecución 

 

La EMSUB ha venido desarrollando  esas políticas mediante la celebración de 

convenios con el SENA, La Universidad Piloto de Colombia, la Fundación 

Universitaria del Espinal FUNDES, la Escuela de infantería de Marina. 

 

Estos convenios ha permitido que toda la comunidad académica de la Escuela 

Militar de Suboficiales SARGENTO INOCENCIO CHINCÁ, incluso el Ejército en 

general, vea fortalecidas sus competencias, teniendo como elemento subyacente 

el fortalecimiento del ser, donde la dignidad humana y el autoestima permiten un 

mejor desenvolvimiento de hombres y mujeres de la Fuerza. 

 

 

Mediante estos convenios, se han capacitado y especializado los alumnos, los 

docentes, los directivos, los familiares de todos ellos, al igual que personal militar y 

civil que tengan algún tipo de relación con el Fuerte de Tolemaida, la EMSUB 

soluciono un problema álgido de la región, la ausencia de institución de educación 

.superior con jornada nocturna, en las aulas de la Escuela se ofrece el 

conocimiento de disciplinas como Administración, Sicología y Contaduría. 

 

9.5 Prospectiva de desempeño de los nuevos tecnólogos 

 

Los programas académicos de la Escuela forman al futuro Suboficial del Ejército 

colombiano para adquirir y mantener un dominio, desde una perspectiva holística 

en el campo de sus actividades. Los conocimientos teóricos, las habilidades 

prácticas, y las actitudes que hayan adquirido en su formación militar, se 

complementan con esta Tecnología; el proceso de aprendizaje  contempla el 

conocimiento de las características del país, a través de las actividades 

comunitarias que le permitan acercarse a la realidad.  

La experiencia que obtiene el estudiante trabajando hacia afuera del contexto 

militar le permitirá observar el estado del conflicto del país y la manera de abordar 



este problema en el ambiente social y comunitario. Ello le permite contar con un 

marco de referencia que de sentido al quehacer militar y que adquiera compromiso 

en función de mejorar la calidad de vida de la sociedad. 

Por su naturaleza humanística, la Escuela Militar de Suboficiales tiene incidencia 

en el medio social propendiendo por la preservación del orden del país como 

finalidad primordial del Estado.  

 

De tal manera la relación con el sector externo, para la EMSUB, tal como lo dice el 

artículo segundo del Reglamento de Proyección social “es la función sustantiva y 

praxis mediante la cual la Escuela, en coherencia con su identidad, interactúa 

dialógicamente de manera pertinente y permanente con los distintos grupos 

humanos y sociales del contexto, crea canales de comunicación y participa en el 

desarrollo del potencial humano y en la construcción de una cultura de paz, de 

fraternidad, solidaridad y justicia, que propicie la dignidad de la vida humana, la 

realización de los seres humanos en el ejercicio ético de su libertad para la 

autonomía y la autodeterminación y para la creación de condiciones de equidad 

social y el respeto por los derechos humanos  en armonía con la naturaleza.” 

 

Con esta nueva Tecnología, se pretende que los egresados de la EMSUB lleguen 

a las diferentes Unidades militares donde sean asignados, como promotores de 

los derechos humanos, del conocimiento de los asuntos públicos, tanto legales 

como administrativos que rigen al Ejército Nacional, que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida en la jurisdicción donde se desempeñan, lo mismo que propiciar la 

participación efectiva y la integración ciudadana de los grupos profesionales y 

sociales hacia los que la institución dirige sus objetivos.  

 

De igual forma con este nuevo programa académico, se busca tener una mayor 

presencia en las redes académicas, empezando por las que han surgido al interior 

del SEFA, donde el intercambio de saberes y de praxis entre pares militares pero 

de diferentes fuerzas, permitan sobrepasar las debilidades que poseemos y a la 



vez difundir nuestros éxitos, de tal manera que la sociedad nacional e 

internacional viva los avances educativos en que estamos comprometidos. 

 

De otra parte, la relación con el sector externo en la EMSUB, ha generado un 

aumento y mejoramiento de la calidad de vida  de la comunidad académica de la 

Escuela, relacionando sus intereses e inquietudes con la promoción de la cultura, 

obteniendo mediante actividades lúdico-culturales, lo cual se puede evidenciar en 

la condición que trata los asuntos de Bienestar. 

 

Esta experiencia de la educación en la Escuela, se ha compartido con diferentes 

estamentos de la sociedad, especialmente con organizaciones gremiales y 

empresariales, desarrollando actividades propias de la vida en la Institución, la 

cual se ha denominado “Soldado por un día” donde los invitados aperados de la 

vestimenta militar, vivencian el quehacer de un ser humano activo de la fuerza, de 

tal manera que cuando el ciudadano común y corriente se encuentre con el 

ciudadano militar en alguna actividad cotidiana, se puedan comprender mas 

dentro del rol que cada uno se desempeña. 

Ahora, con esta nueva Tecnología, los caminos y sitios de encuentro con el sector 

externo serán menos largos y menos sinuosos, por cuanto los suboficiales tendrán 

unas competencias que le permiten una mayor comunicación y difusión de 

conocimientos, potencializar sus habilidades y mejorar sus actitudes frente a 

problemas propios de la sociedad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Las unidades tienen autonomía de gestión y  acceso a fondo interno y disponen de  

recursos para financiar proyectos que benefician a la sociedad de su jurisdicción, 

además en ocasiones realizan funciones públicas que les corresponden en un 

ambiente progresivamente más competido tanto por otros organismos públicos, el 

caso de la policía, como por organismos privados o mixtos  (ONGs), de origen 

nacional o extranjero, que realizan múltiples funciones que anteriormente estaban 

reservadas con exclusividad a las organizaciones estatales. 

Este ambiente “competitivo” también aparece a través de la creciente participación 

de agentes privados o no gubernamentales en la realización de las actividades 

específicas que contratan las entidades públicas para la realización de sus planes 

y proyectos. Logrando beneficios para la población objetivo, y generando 

situaciones más competitivas para las unidades de Ejército. 

 

En consecuencia, para sobrevivir en ese ambiente competitivo, las unidades 

deben administrar sus recursos de una manera rigurosa, apoyadas en técnicas de 

gestión relevantes, con una orientación empresarial, derivadas de los 

conocimientos científicos y técnicos más recientes.  

 

El fundamento de las unidades de hoy y en el futuro se hará sobre la base de la 

eficiencia que se obtenga de las finanzas de los dineros del estado.  Por eso, 

formar técnicos en el análisis y la gestión de políticas económicas y financieras del 

Estado es fundamental para el desarrollo y crecimiento económico del país. 

 

La Tecnología en Gestión Pública se encuentra enfocada a la misión de la Escuela 

a los Objetivos estratégicos de Ejército y a la Campaña Institucional “Fe en la 

Causa, compromiso ético superior, por cuanto con la Tecnología se interioriza en 

los nuevos suboficiales la  cultura institucional basada en principios y valores, para 

mantener la imagen del Ejército Nacional en una posición de admiración y 

confianza por parte del pueblo colombiano. 



 

El programa proporciona formación académica integral a los futuros suboficiales 

complementando su formación militar, dentro de un marco ético, técnico, de 

excelencia académica, con adaptación a la solución de los problemas y 

necesidades de la sociedad colombiana, fortaleciendo su dignidad humana y 

proyectándolo como modelo ciudadano. 

El programa permitirá a la Escuela de Suboficiales, interactuar con otras 

instituciones de educación superior de tal manera que se pueda compartir 

experiencias, aprendamos lo bueno de las demás y que la comunidad académica 

conozca  de nuestras actividades en el campo de la educación, incluso podamos 

participar en redes académicas como la del  CLAD (Centro Latinoamericano de 

Administración para el Desarrollo),  que congrega a instituciones públicas y 

privadas  

 

El propósito fundacional de las Redes Académicas del CLAD es promover la 

cooperación y el intercambio entre sus miembros en lo que se refiere a cuestiones 

académicas: profesores, alumnos, publicaciones y material didáctico, entre otros, 

así como en la realización de actividades docentes, de investigación, de 

consultoría técnica y publicaciones. 

 

De otra parte, la globalización de la economía implica tener las competencias para 

hacer frente a las exigencia de la Gestión Pública del país, es decir, es necesario 

emprender procesos de modernización, ser más eficiente y lograr ventajas 

competitivas que permitan incursionar en los mercados mundiales con sus  

servicios y conocimientos  de la más alta calidad, desarrollados con tecnología de 

frontera dentro de los  más altos niveles de calidad. 

 

Por consiguiente, se requiere formar Tecnólogos en Gestión Pública idóneos y 

altamente capacitados para que, utilizando las últimas tecnologías, puedan 



transferir y adaptar al entorno cambiante y de esta forma contribuir a mejorar la 

calidad del país y, por ende, optimizar su competitividad a nivel internacional. 

 
 
 
 
La Tecnología en Gestión Pública, debe tener como elemento subyacente el 

pensamiento sistémico, la teoría general de sistemas y sus herramientas serán 

claves para enraizar en los alumnos un pensamiento holístico, de tal manera que 

se comprenda y apliquen los diversos sistemas que intervienen en la gestión de 

las unidades militares, donde el Sistema de Gestión de Calidad, el Sistema de 

Control Interno, el Sistema de Información Financiera, SIIF, el SAP, el SILOG, los 

sistemas de información  y demás sistemas se vean como un todo, como una red 

que intervienen sistémicamente en el logro de resultados con calidad y con una 

mejora continua permanente. 

 

Es necesario llamar la atención, que al implementarse esa serie de sistemas en el 

Ejército, se requiere una fractura del pensamiento lineal que hemos heredado por 

más de doscientos años, desde que Rene Descartes, con su plano cartesiano 

revoluciono el pensamiento en la edad moderna. Las nuevas generaciones que 

ingresan al cuerpo de suboficiales, debe aportar esa nueva mirada sistémica que 

generan nuevos hábitos organizacionales y de desarrollo, fundamentados en 

doctrinas como son el Sistema de Gestión de Calidad, Modelo Estándar de Control 

Interno y Sistema de Desarrollo Administrativo, la planeación estratégica 

desarrollada mediante la herramienta del Balance Scorecard.   Esta nueva mirada, 

tienen dos enfoques a saber: 

 

El primero y el más importante es el “ENFOQUE AL CLIENTE”, esto representa y 

garantiza el accionar de las instituciones, puesto que es allí en donde se centraliza 

el deber ser en el Estado Colombiano, es decir el ciudadano es lo más importante. 

 



El segundo es el: “ENFOQUE BASADO EN PROCESOS”. Donde lo que intersa es 

el resultado y no las funciones que se desempeñan. En muchas ocasiones el 

personal de la Institución desconoce la utilidad de un manual de procesos y 

procedimientos, perdiendo el significado y la orientación que brindan estos dos 

documentos, puesto que el primero permite identificar el “qué hacer” y el segundo 

indica “el cómo hacerlo”. 

 

Esos dos enfoques y el ciclo de calidad  Planear, Hacer, Verificar, Ajustar- PHVA, 

son las premisas de la Gestión pública, el promoverlos en la formación de los 

suboficiales, permite interiorizar dentro de la cultura institucional, la mejora 

continua de los procesos y una tendencia creciente en la satisfacción del cliente,  

 

La Tecnología genera una amplia gama de campos de acción para el desempeño 

de los suboficiales, ya que su formación permite tener una visión global de los 

procesos administrativos, y el Sistema de Control Interno sustentado en los 

principios de autorregulación, autogestión y autocontrol, es una práctica que se 

realiza en todas las acciones de Ejército 

     

La Tecnología en Gestión Pública se debe caracterizar por una constante 

renovación de su plan de estudios, de acuerdo a la evolución de la normatividad  

de la Gestión Pública, el desarrollo tecnológico, renovación de la bibliografía y la 

auto evaluación realizada en concordancia con las nuevas necesidades de 

formación. 

 

La Tecnología en Gestión Pública es complementaria a la formación militar, con 

aplicación inmediata por los Cabos terceros, sin que afecte su desempeño en el 

campo de las operaciones, por el contrario le entregara elementos conceptuales y 

prácticos en procura de alcanzar estándares de calidad en todo el ejército 

Nacional, por cuanto: 

 



 Genera una formación integral desarrollando competencias de tipo 

personal, para el trabajo y para el cargo, según estándares internacionales. 

 Énfasis en la filosofía, normas, ética, principios y criterios de actuación 

profesional en la Fuerza. 

 Formación en las modernas técnicas de gestión pública y su integración a 

la gestión financiera del Ejército. 

 Formación en los principios, teorías y técnicas de las Finanzas pero 

enfocadas para su aplicación en el Ejército. 

 Constante revisión, actualización y renovación de los planes de estudio, 

para garantizar la formación de un suboficial competitivo. 

 Fortalecimiento de los valores institucionales, a través de la calidad 

docente, el trato al alumno y la prevalencia de la dignidad humana. 

 

 

Con el desarrollo de este programa, se atendería varias necesidades que se 

refieren a los temas profesionales de los futuros suboficiales del ejército Nacional:  

Los Cabos Terceros tecnólogos en gestión pública, van a fomentar en las 

unidades donde  se desempeñen, que la gestión se oriente al logro de 

resultados, los cuales se obtienen a través de un adecuado, efectivo y 

permanente proceso de planeamiento, ejecución, seguimiento y evaluación de la 

acción diaria. 

  

Además el seguimiento y evaluación de la gestión estratégica en la Fuerza es 

compleja, dada la diversidad de planes existentes y la cantidad de requerimientos 

de este tipo que se deben responder a niveles superiores del mando y entes de 

control externo, lo cual exige una perfecta alineación entre ellos. Los tecnólogos 

en gestión pública serán unos facilitadores en que la evaluación de la gestión 

debe considerar la eficiencia, la eficacia, la efectividad, la equidad, la economía y 

la sostenibilidad del medio ambiente.  

 



Las unidades que cuenten con tecnólogos en Gestión Publica tendrán un soporte 

en la implementación del Balanced Scorecard “BSC” que es un modelo de 

gestión organizacional y herramienta de cambio organizacional, nacida en los 

inicios de los años 90, por dos profesores de la Universidad de Harvard: David 

Norton y Robert Kaplan, que tiene como objetivo estructurar y comunicar la 

estrategia de la organización hacia sus diferentes niveles. Para estos autores, “el 

BSC resuelve una deficiencia en los sistemas de gestión tradicionales: su 

incapacidad para vincular la estrategia a largo plazo de la institución con sus 

acciones a corto plazo”. 

 

De otra parte, se fortalecería el Sistema de Control Interno, en todo el Ejército, 

considerando que este sistema ha evolucionado acorde a las exigencias de tipo 

legal que desde la Constitución de 1991 a la fecha se han emitido.  Por ello es 

necesario renovarlo en forma continua para lograr su desarrollo y fortalecimiento, 

así como generar una cultura de control con altos niveles de compromiso, 

responsabilidad y sentido de pertenencia de todo el personal de la Institución, en 

concordancia con los objetivos de la campaña Fe en la Causa, compromiso ético 

superior.  

 

Con estos nuevos tecnólogos se promueve la adopción de un enfoque de gestión 

basado en procesos, el cual consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, 

numerosas actividades relacionadas que interactúan entre sí y se complementa 

con el Sistema de Gestión de Calidad que busca que estos procesos sean claros, 

precisos, concretos y sencillos, facilitando su consulta y ejecución para el 

mejoramiento continuo en todos los niveles de la Fuerza. 

 

Las unidades contaran con un soporte para la elaboración, clasificación y análisis 

de los documentos contables y presupuestales que se tramitan dentro del sistema 

Integrado de Información financiera SIIF nación. 

 



El manejo de almacenes, casinos,  ranchos y la contratación de bienes y servicios 

se harán de acuerdo a las normas administrativas, contables y fiscales. Los 

recursos de que  disponen todos las unidades se manejarán con gran eficiencia y 

rigor técnico para alcanzar los fines de la Fuerza.  

 

Es importante formar Tecnólogos en Gestión Pública que aporten a la 

administración de las unidades respaldados en técnicas del conocimiento, 

actuando dentro de un contexto cambiante que requiere necesariamente la 

consideración y evaluación del riesgo en el momento de contemplar diferentes 

alternativas.  Además, bajo una concepción global de todos los sectores del 

Estado, el tecnólogo evalúa las relaciones entre el área financiera y las demás 

áreas funcionales de las unidades.  Por ello, su formación en el área pública se 

apoya en cursos de estrategia, aspectos jurídicos y económicos, entre otros. 

 

Tecnólogos interesados en el conocimiento, análisis y manejo de la teoría e 

instrumentos administrativos, jurídicos, económicos y financieros del Estado 

pueden estudiar los factores del entorno que afectan las decisiones financieras y 

mejorar la comprensión del impacto que tienen dichos instrumentos sobre los 

resultados que genera el estado.  El desarrollo y formulación de lineamientos de 

financiamiento y de inversión pública requieren un método técnico para el manejo 

del presupuesto público. 

El programa es complementario a la formación militar del alumno y abordara 

temas que el futuro suboficial va a enfrentar en el cargo que se le asigne, estará 

estructurado por créditos académicos, de tal manera que pueda continuar su 

formación profesional en el área pública.  

 

Se recomienda crear la tecnología con los siguientes referentes, de acuerdo a lo 

solicitado por las normas del Ministerio de Educación Nacional: 

Nombre de la Institución Escuela Militar de Suboficiales SARGENTO 
INOCENCIO CHINCÁ 



 
Dirección Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo – Cundinamarca 
 
Teléfonos 091-8383002 
 
Correos secreb@ejercito.mil.co 
 
 
Nombre del Programa Tecnología en Gestión Pública 
 
Facultad Ciencias Militares 
 
Norma interna de creación: Acuerdo 128 de 2012 
 
Fecha de la Norma: Enero 2 de 2012 
 
Instancia que expide la norma: Consejo Directivo de la EMSUB 
 
Título que expide Tecnólogo en Gestión Pública 
 
 
Duración Cuatro Semestres 
 
Modalidad Presencial 
 
Periodicidad de la admisión Semestral 
 
Créditos Académicos 90 créditos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. ANEXOS 

 

Se anexan dos documentos realizados sobre las necesidades de educación 

complementaria dirigida a los alumnos que cursan la formación de cabos terceros 

en la Escuela Militar de Suboficiales SARGENTO INOCENCIO CHINCÁ, el 

instrumento se aplico a los alumnos del curos No. 88 en la primera semana de 

estudio, es decir con escazas horas de llegar de la vida civil  a la institución, 

igualmente se aplico a docentes e instructores militares en todos los grados, ya 

Oficiiales, Syboficiales, en diferentes partes del territorio nacional. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

ALUMNO 1 semana x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CABO 2Y 3 x

CP X X X x x

SS X X

TE X x

CT x x x x x

SP X X x x x x x x x

SM x

MY x

TC X x x

CR X

17-19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

20-25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

26-30 X X X x

30-35 X X X X X X x x x x x x x

36-40 x x x x x

41-45 X X x x x x

myor 45

GESTION PUBLICA 6 2 4 6 7 4 6 5 1 3 5 6 1 1 5 7 5 6 4 1 3 1 1 2 5 3 6 6 6 5 5 5 3 6 7 6 7 7 2 10 2 7 3 7 10 5 4 7 x 6 3 7 10 6 3 7 3 1 4 6 5 3 6 2 10 x 6 6 4 5 5 10 7 2

GESTION AMBIENTAL 5 6 6 7 5 7 7 4 7 4 7 7 2 7 6 5 6 5 6 5 2 6 2 1 4 5 5 7 4 7 2 5 4 5 6 7 6 6 3 5 6 1 4 6 6 3 6 5 4 4 10 7 2 3 6 2 6 7 7 6 5 3 6 4 7 2 2 6 6 6 x

GES TALENTO HUMANO 1 5 5 3 3 5 2 2 3 1 6 3 3 4 3 2 3 2 5 4 5 5 3 6 7 6 7 3 1 4 3 4 6 4 3 1 2 5 5 6 4 5 5 7 1 2 3 9 5 1 4 4 6 7 6 7 4 2 2 4 1 5 x 3 4 7 1 1 x 5

CRIMINALISTICA 4 7 2 2 2 1 3 3 5 2 1 4 4 3 2 4 2 3 2 2 1 3 7 3 6 1 1 2 3 2 6 4 5 3 4 2 1 4 4 4 2 10 6 4 8 5 4 1 5 2 1 1 2 5 2 1 4 1 3 3 4 1 6 1 6 4 5 3 2 3 1 3 7

GESTION LOGISTICA 3 3 3 4 4 3 4 6 6 6 2 2 6 5 2 3 4 4 3 6 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 6 1 7 1 3 1 3 1 6 1 3 3 5 1 1 1 1 6 1 10 7 6 3 1 5 1 5 4 10 2 5 2 1 7 5 4 3 5 3 6 4 2 2 5

CONSTRUCCIONES CIVILES 7 1 7 5 6 6 5 7 4 7 4 5 7 6 3 6 7 7 7 7 7 7 5 4 7 7 3 5 7 6 1 1 7 1 5 4 10 5 2 1 7 1 2 2 9 7 5 4 2 1 1 10 3 7 1 2 5 3 2 4 7 2 7 7 5 2 7 5 3 4 3 4

DD.HH. 2 4 1 1 1 2 1 1 2 5 3 1 5 2 1 1 1 1 1 3 6 2 6 7 1 2 2 1 2 1 7 2 2 2 2 5 4 3 7 1 5 7 3 10 2 3 2 1 6 10 1 6 4 5 3 5 1 6 5 3 4 2 x 1 1 1 7 7 2 1

GESTION DE CALIDAD 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 x 1 x 1 1 1 3 x 1 1 3 1 2 2 3 x 1 x 1 3 3 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 3 1 3 3 2 1 1

BALANCE SCORECARD 1 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 2 1 1 2 1 1 2

SICE 3 2 2 3 1 3 1 3 2 1 1 1 2 2 2 3 2 3 1 2 1 1 3

MECI 1 1 2 3 1 3 3 3 1 x x 2 1 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 2 4 2

SIIF 1 3 1 2 1 3 1 x 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 1 2 x x 2 2 5

SAP 3 2 1 2 1 1 1 x 1 1 2 1 3 2 x 3 3 3 3 10 1 3 1 1 2 3 3 2 1 3 2 1 1 3 3 3 6 3

MAN FUNCIONES COMPETEN 1 3 1 1 3 3 1 3 2 3 1

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

FINANZAS PÚBLICAS X x x x x x x x x x x x x x x x x x x

PLANEACION 

ESTRATEGICA X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
FUNDAMENTACIÓN 

JURÍDICA X X X X x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CONTABILIDAD PÚBLICA X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x

GESTIÓN PUBLICA x x x x x x x x x x x x

ADMINISTRACIÓN  SAP X X X X X X x x x x x x x x x x x x

ADMINISTRACIÓN SIIF X X X x X X x x x x x x x
DESARROLLO 

TECNOLÓGICO E

INNOVACIÓN X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

DD.HH. X X X x X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

CONTRATACIÓN PÚBLICA X X X X X X x x x x x x x x x x x

CONTROL DE GESTIÓN x x x x x x x x x x x x

RECURSOS HUMANOS X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ADMINISTRACIÓN SICE
X X

ORGANIZACIÓN TABLAS Y

EQUIPO
x x x x x x x x

MECI
X x x x x x x x x x

DISEÑO Y APLICACIÓN

BALANCE SCORECARD X X X X x x x x x x x x x x

SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

FUNCIONES Y

COMPETENCIAS 

LABORALES X X x x x x x x x x x x x x x x x x

SMMV 535600 X X X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

550000-1000000 X X X x x x x x x x

MAS DE 1000000

PRESENCIAL X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

SEMIPRESENCIAL X X X X X x x x x x x x x x x x x x

VIRTUAL x x x x x x

DIURNO X X X X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

NOCTURNO X X X X X x x x x x x x x x

Clase Magistral 1 2 2 7 1 7 7 6 a 5 5 7 3 6 7 8 2 3 7 7 1 4 1 1 6 7 8 7 2 7 4 3 2 2 1 6 x 7 5 1 1 7 1 7 3 6 6 7 3 1 2 2 1 2 1 1 7 3 1 3 1 5

Técnica de la pregunta 4 3 3 2 4 2 4 f 7 6 7 4 4 6 5 5 6 5 5 7 5 6 6 7 4 3 3 5 3 4 3 3 5 3 5 7 2 7 7 3 7 6 3 1 2 3 2 5 6 4 x 7 7 3 7 7 7 1 7 6

Taller de aula 2 6 5 4 7 2 4 2 1 b 2 1 1 2 1 x 1 1 7 5 3 2 5 2 4 1 2 4 1 7 1 x x 5 1 1 1 2 4 1 1 6 2 1 2 1 2 1 6 1 1 5 1 6 2 7 1 6 2 2 7 2 1 2 1 7

 Estudios de casos 5 1 4 6 1 1 3 1 d 1 3 7 5 1 5 2 2 4 1 2 1 2 1 4 3 3 1 3 6 3 x 1 6 4 5 3 2 6 7 4 5 1 7 3 1 1 3 5 2 1 4 5 5 x 5 6 4 5 1 1 1 6 7

 Lecturas 6 7 7 3 3 5 5 c 3 2 7 6 2 4 4 3 2 4 3 4 6 7 5 2 6 6 5 4 x 6 7 5 7 4 7 2 7 3 6 1 4 3 5 6 4 7 7 3 3 4 5 6 6 1 5 1 5 7 2

Exposiciones 3 5 6 1 6 6 1 b 4 4 1 1 7 3 5 7 1 4 6 4 6 3 2 2 4 3 2 4 6 7 5 6 6 7 x 1 3 7 7 4 7 5 1 2 4 7 3 2 4 7 1 3 5 7 4 1 4 1 1 3

 Software simuladores 7 4 1 5 5 3 7 1 1 e 6 7 7 7 7 3 3 6 7 1 6 3 4 5 7 5 5 1 1 2 x 2 2 4 6 5 4 7 1 3 1 1 1 7 4 7 5 4 1 7 6 x 3 4 1 3 1 6 1 x 4 4 1

GUIAS 3 1 1 7 1 2 2 3 x 4 3 x x x 1 7 x x x x x 1 x 3 3 x x x x x 1 x x x 1 x 2

TALLERES 2 X X X 3 X X x 3 x 1 x 3 x 4 x x x x 3 1 x x x x 1 x x x x x x x x 2 7 x 1 2 x 1 x x 2 x x x 1 x 1 x

LIBRO GUIA 1 X 2 X 2 7 x 2 3 x 4 4 3 2 4 7 1 1 4 4 x 1 x 4

LECTURAS 4 4 4 7 4 4 x 1 2 2 4 x x 3 7 1 x 4 2 3 1 x 3
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ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES SARGENTO INOCENCIO CHINCA ANALISIS DE RESULTADOS

Tecnologias complementarias Se realizó un estudio no probabilístico, donde se encontró que el 61% de los encuestados son 

alumnos de la semana 1, de ellos el  38% estan en un rango de edad de 20 a 25 años.

MUESTRA DE 80 PERSONAS 

Al cuestionar a los jóvenes acerca del área de estudio por la que se inclinarían el 27% 
No. 

Absoluto

No. 

Relativo escogieron Contrucciones Civiles, el 23% optaron por Gestión Ambiental, el 20% por Gestión 

ALUMNO 1 semana 49 61,25       Pública, Talento Humano con un 9%, Gestión Logística con 5% y finalmente Criminalistica con 

CABO 2Y 3 1 1,25         un 4% de aceptación.

CP 5 6,25         

SS 2 2,50         La Tecnología en Gestión Pública alcanzó el 20% de preferncia y el énfasis estipulado fue el 

TE 2 2,50         àrea de Gestión de Calidad y MECI. 

CT 5 6,25         

SP 9 11,25       Dentro de las materias que resultan atractivas para los aspirantes en cada semestre se listan:

SM 1 1,25         Administración Pública

MY 1 1,25         Planeación Estratégica

TC 3 3,75         Fundamentación Jurídica

CR 2 2,50         Contabilidad Pública

Total 80 Desarrollo Tecnológico e Innovación

17-19 21 26,25       DD.HH.

20-25 30 37,50       Recursos Humanos

26-30 5 6,25         Sistema de Gestión de Calidad

30-35 13 16,25       

36-40 5 6,25         Cuando se averiguó por el precio que estarían dispuestos a cancelar por semestre, el 100% de 

41-45 6 7,50         estos jóvenes se decidieron por el rango de SMMV $535600, mientras que el  16% optaron por  

Mayor 45 0 -           $550.000 y $1.000.000.  

GESTION PUBLICA 16 20,00       

GESTION AMBIENTAL 18 22,50       Con relación a la modalidad el 69% optaron por presencial, en cuanto a la inclinación es por la 

GES TALENTO HUMANO 7 8,75         jornada diurna (81%).

CRIMINALISTICA 3 3,75         

GESTION LOGISTICA 4 5,00         Se indagó acerca de la metodología  donde los talleres y estudios de caso fueron los escogidos, 

CONSTRUCCIONES CIVILES 22 27,50       y con relación a el trabajo independiente, los talleres y las guías fueron los más atractivos.

DD.HH. 10 12,50       

GESTION DE CALIDAD 1 14,29 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

BALANCE SCORECARD

SICE La propuesta de la Tecnología en Gestión Pública fue acogida por la mayoria de los encuestados,

MECI 1 14,29 se debe considerar cobrar un precio módico por semestre y además brindar facilidades de pago. 

SIIF 2 28,57

SAP 3 42,86 La Tecnología debe ser estructurada en  una oferta presencial en la jornada diurna.

MAN FUNCIONES COMPETEN

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1 El contenido del programa que se dió a conocer a los participantes del estudio resultó muy 

FINANZAS PÚBLICAS llamativo y sin dudarlo, se puede ofrecer como está. Hubo favoritismo por Palneación Estratégica, 

PLANEACION ESTRATEGICA 1 Administración Pública, Fundamentación Jurídica, Contabilidad Pública, Desarrollo Tecnológico 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 1 e Innovación, DD.HH., Recursos Humanos y Sistema de Gestión de Calidad.

CONTABILIDAD PÚBLICA 1

GESTIÓN PUBLICA

ADMINISTRACIÓN  SAP

ADMINISTRACIÓN SIIF
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 1

DD.HH. 1

CONTRATACIÓN PÚBLICA

CONTROL DE GESTIÓN

RECURSOS HUMANOS 1

ADMINISTRACIÓN SICE

ORGANIZACIÓN TABLAS Y EQUIPO

MECI

DISEÑO Y APLICACIÓN BALANCE

SCORECARD

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 1

FUNCIONES Y COMPETENCIAS

LABORALES

SMMV 535600 67 83,75       

550000-1000000 13 16,25       

MAS DE 1000000 0 -           

PRESENCIAL 55 68,75       

SEMIPRESENCIAL 18 22,50       

VIRTUAL 7 8,75         

DIURNO 65 81,25       

NOCTURNO 15 18,75       

Clase Magistral 12 15,00       

Técnica de la pregunta 2 2,50         

Taller de aula 23 28,75       

 Estudios de casos 15 18,75       

 Lecturas 3 3,75         

Exposiciones 11 13,75       

 Software simuladores 14 17,50       

GUIAS 20 25,00       

TALLERES 35 43,75       

LIBRO GUIA 15 18,75       

LECTURAS 10 12,50       
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