La Academia de Geografía e Historia de Guatemala,
Patrimonio Cultural de la Nación,
se complace en invitar a la conferencia,
“

“Los Ingenieros Militares
y su aporte al desarrollo del país”
por el académico numerario Jorge Antonio Ortega Gaytán
Fecha: miércoles 17 de octubre; 18:15 horas
Lugar: Auditorio de la Academia
3ª avenida 8-35, zona 1
Esta conferencia se orienta a dar a conocer el trabajo realizado por
los Ingenieros Militares a lo largo del pasado de Guatemala. Es una
visión panorámica de los proyectos realizados en beneficio de la nación y su desarrollo. Lo medular de la conferencia se focaliza en los
trabajos de esta unidad élite del Ejército de Guatemala, construcciones que se encuentran aún en pie y en funcionamiento como lo demuestra el Castillo de San Rafael de Matamoros y el de San José de
Buenavista, edificaciones defensivas de la ciudad capital, a lo anterior se suman vías de penetración a lo largo y ancho del territorio, en
fin, el rompimiento de las fronteras interiores como es el caso de la
ruta a Petén y el restablecimiento de las vías luego del terremoto de
1976 a través del plan de los cien días.
Queda en evidencia tangible la durabilidad de sus ejecutorias en
beneficio del desarrollo de Guatemala. Todas las administraciones
políticas del pasado y actual han recurrido al trabajo de los Ingenieros Militares por su velocidad de respuesta, capacidades de construcción y la garantía de durabilidad de los proyectos de apoyo al desarrollo de los guatemaltecos.
Jorge Antonio Ortega Gaytán es Coronel del Ejército (J), licenciado en Ciencias Militares ACAGUE, Chile y de Administración de Recursos y Tecnología, por la Universidad Galileo. Tiene una Maestría
en Ciencias Militares con mención en “Planificación y Gestión Estratégica” en la Academia de Guerra de Chile; Maestría en Altos Estudios Estratégicos, por la Universidad Mariano
Gálvez. Se encuentra cursando el doctorado en Políticas Públicas en la Universidad Galileo e INAP. Miembro de
número de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala a la que ingresó el 29 de junio de 2011 con su trabajo “Conflictos militares del Presidente Manuel Estrada Cabrera. La Guerra del Totoposte de 1903 y la Campaña Nacional de 1906”. Actualmente es miembro de su Junta Directiva. Es autor de publicaciones de carácter histórico, entre las que se puede mencionar Los Paracaidistas, Los Kaibiles, Los Marinos, Los Pilotos Aviadores.
Historia de la Fuerza Aérea Guatemalteca, Nuestras Guerras y Los Ingenieros Militares.
Se invita al público interesado en asistir. La entrada es gratuita. Hay dos parqueos públicos frente a la Academia.
Ciudad de Guatemala, octubre de 2018.
www.academiageohist.org.gt

