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La publicación del presente número de la Revista de la Es-
cuela Superior de Guerra Naval, coincide con la celebra-
ción de los 85 años de su existencia institucional, motivo 

por el cual, hemos querido ofrecer esta edición especial de 
aniversario. Como es de exigirse para un centro de altos estu-
dios superiores, la celebración del aniversario se enmarcó en 
una cita académica, llevándose a cabo un ciclo de conferencias 
de dos días, donde se abordaron dos temas centrales: “La edu-
cación para la Defensa” y “Las amenazas a la seguridad maríti-
ma en un análisis regional”, para luego culminar la ceremonia 
protocolar brindando un reconocimiento a los exdirectores 
de nuestra ESUP.  En las primeras páginas del presente núme-
ro se podrá conocer más detalles sobre este especial evento.

Nuestras bodas de mármol, llegan en un tiempo muy especial 
para la Escuela. La consolidación de una nueva concepción 
educativa de la ESUP, hoy reconocida como Escuela de Posgra-
do por el Sistema Nacional de Educación Superior Universita-
ria, esperando que antes de finalizar el presente año podamos 
conseguir la primera certificación de calidad educativa para 
uno de nuestros programas de estudios. En nuestro artículo 
“La Escuela Superior del siglo XXI”, se conocerá más acerca 
de nuestra Escuela, su proyección estratégica para el presente 
siglo, soportados en nuestra filosofía educativa: “FORMAMOS 
ASESORES - FORJAMOS DECISORES”, y cómo hemos pensado 
el aprovechar los 85 años de experiencia en el perfecciona-
miento del conocimiento de nuestros oficiales para contribuir al 
perfeccionamiento de profesionales de procedencia no militar.

En el artículo “Educación y gestión del conocimiento para la 
Defensa”, el Dr. Sepúlveda, profesor de la UNED, hace una 
revisión analítica de los sistemas de educación para la defensa 
en las Américas; así como resalta la importancia de la genera-
ción de conocimiento por parte de los Estados, en cuanto a 
seguridad nacional y defensa. El RADM Howe III, Presidente 
del USNWC, nos expuso sobre: La educación para la Defensa 
en la visión del U.S. Naval War College, centrándose en el 
análisis del mundo VUCA y como la educación superior na-
val prepara hombres para este mundo cambiante y complejo.

Para completar la revisión sobre la importancia de la educación 
en este siglo XXI, el Mag. Zarauz del staff de nuestra Escuela 
presenta un artículo sobre el rol del docente en el presente 
siglo, sosteniendo que entre otros aspectos, las nuevas he-
rramientas, las TIC han transformado la labor docente, exi-
giendo a los profesores la modificación de sus estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en función del desarrollo de las com-
petencias en las generaciones del siglo XXI, las cuales se ca-
racterizan por un apego extremó a la tecnología y un  dominio 
de las herramientas TIC para autogenerarse conocimiento.

Para complementar el conocimiento contenido en este nú-
mero, presentamos dos artículos relacionados con proble-
máticas internacionales de impacto global; el primero, el re-
curso del agua, tratado por el Calm. Díaz Nieri, egresado de 
nuestra Escuela y colaborador de nuestra revista, desde un 
enfoque pretende concientizar acerca de la real importancia 
del agua para el ser humano y para nuestro planeta; análisis 
efectuado por el autor en el marco de la COP 21, conferen-
cia que se efectuó en nuestro país, en diciembre del 2014.

Luego el TC ARC Hernández, Infante de Marina de la Ar-
mada de Colombia y colaborador internacional de nuestra 
revista, analiza la problemática de la trata de personas en la 
modalidad del empleo de menores de edad por organizacio-
nes insurgentes y terroristas, de cómo se vive en Colombia 
esta situación y cuáles son las estrategias y políticas públicas 
diseñadas por este gobierno para dar solución al problema.

Esperamos que el presente número colme las expec-
tativas de los ávidos lectores de nuestra revista, y prin-
cipalmente podamos contribuir a la generación de co-
nocimiento que las publicaciones de la ESUP persigue.


