PLAN DE TRABAJO
ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA
“BG. Ricardo Charry solano”
OBJETIVO ESTRATEGICO
Desarrollos en investigación, innovación y tecnología
PROGRAMAS ACADÉMICOS MILITARES
Técnica Profesional en investigación y seguridad
Tecnología en administración y análisis de la seguridad
Gerencia de la seguridad y análisis sociopolítico
Especialización tecnológica en manejo de técnicas investigativas avanzadas.
Especialización tecnológica en investigación y seguridad preventiva
Especialización profesional en seguridad integral y análisis de riesgo.
Especialización profesional en investigación e información electrónica
Maestría en Inteligencia Estratégica

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PROGRAMAS ACADÉMICOS COMPLEMENTARIAS
Curso básico y avanzado de agentes
Curso básico de Suboficiales
Curso básico y avanzado de Oficiales
Curso de guerra electrónica Suboficiales
Contrainteligencia para Suboficiales
Contrainteligencia para Oficiales
Curso de guerra electrónica Oficiales

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

PROYECCIÓN Y CONTROL DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE DEL GRUPO

Centro de Investigación en Guerra Asimétrica – CIGA
MISIÓN
Aportar nuevos elementos al debate científico-académico, en las disciplinas varias al servicio
de la Inteligencia Militar con el fin de generar conocimiento que sirva a la planificación
estratégica del Estado en General y a la Inteligencia Militar en particular.
VISIÓN
Para el año 2019, tener reconocimiento del grupo de investigación de Colciencias en
categoría A. En el año 2020, tener indexada la Revista Institucional Perspectivas en
Inteligencia, además de contar con otra revista de divulgación y circulación del conocimiento
interno con ISSN. Y en el año 2030, convertirse en el referente científico-académico en los
campos de Guerra Asimétrica e inteligencia estratégica aplicados en las Fuerzas Militares y
en la Comunidad Académica Nacional e internacional.
OBJETIVOS DEL GRUPO


Fomentar la cultura de la investigación científica, técnica y tecnológica al interior de la
Escuela para elevar el nivel académico de los programas de Pregrado y Postgrado, a
través de la permanente búsqueda de soluciones que contribuyan a la defensa y
seguridad del Estado colombiano.



Promover grupos y semilleros de investigación coherentes con los procesos de I + D
+ i que generen productos resultado de investigación que fortalezcan la producción
académica investigativa del departamento de ciencia, tecnología, investigación y
doctrina.
 Generar espacios de participación y discusión investigativa a nivel local, regional e
internacional, que conlleven a la publicación de productos de investigación en la
revista institucional y otras indexadas.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
1. PENSAMIENTO
TEÓRICO
DOCTRINAL
PARA
INTELIGENCIA
CONTRAINTELIGENCIA.
2. DESRROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN INTELIGENCIA.
3. SEGURIDAD Y DEFENSA MULTIDIMENSIONAL.

Y

RETOS GRUPLAC
1. Participar en la convocatoria de medición y reconocimiento de grupos de investigación de
Colciencias 2018-2019.
2. Incrementar los desarrollos de investigación formativa y formal a través de los programas
de pregrado y postgrado que ofrece la ESICI
3. Generar mayor producción de nuevo conocimiento producto de los proyectos de
investigación en desarrollo.
4. Fortalecer los semilleros de investigación como una estrategia para fortalecer la cultura de
la investigación.
5. Crear compilador de tesis de maestría.
6. Dos artículos en revistas que se encuentren mínimo en dos bases de datos de
COLCIENCIAS.
7. Encuentros de semilleros de investigación con otras universidades.
CRONOGRAMA
Lapso de tiempo entre septiembre de 2016 y diciembre de 2017 para el cumplimiento de
metas.
DESCRIPCION DE LA META
1. Actualización CvLAC investigadores
2. Actualización GrupLAC ESICI
3. Participación en convocatoria Colciencias 2018-2019
4. Tener reconocimiento de grupo de investigación en categoría A
5. Importación de productos al GrupLAC
6. Mostrar resultados en los proyectos de investigación matriculados.
7. Tener la revista digital Perspectivas en Inteligencia
8. Publicación de artículos tipo top en la Revista Perspectivas en Inteligencia.
INDICADORES










Cuatro (4) CvLAC actualizados según grupo de Colciencias
Un (1) GrupLAC actualizado
Una participación en convocatoria Colciencias 2018-2019
Un (1) reconocimiento de grupo de investigación
Productos de (3) semilleros importados al GrupLAC
(3) documentos de informes técnicos de investigación
Un libro de investigación en colaboración con una universidad
Tener una producción de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de
desarrollo tecnológico e innovación, en la ventana de observación equivalente a un
mínimo de un (1) producto por año declarado de existencia.
Tener una producción de apropiación social y circulación del conocimiento o
productos resultados de actividades relacionadas con la Formación de Recurso

Humano en CTel, en la ventana de observación equivalente a un mínimo de un (1)
producto por el año declarado de existencia.
ESTRATEGIAS






Capacitación plataforma Colciencias en Cvlac y Gruplac
Capacitación en construcción de productos de nuevo conocimiento(artículos)
Convenios con Universidades para de arbitraje de artículos
Activación de Convenios académicos con Universidades: Externado de Colombia,
Universidad del Rosario, Universidad de Antioquia y Universidad San Buenaventura.
Fortalecimiento de semilleros de investigación

OBSERVACIONES

