


Fueron prácticamente dos años de uso de las

tecnologías para el apoyo a la docencia, donde

nuevos retos de enseñanza – aprendizaje,

visibilizaron la importancia de la educación superior

de carácter presencial.

En el mes de agosto, los alumnos que conforman la

cohorte VI de la Maestría en Dirección y Gestión de

la Seguridad Integral asistieron bajo la modalidad

presencial a los módulos de la fase I del primer

semestre académico: gestión y desarrollo

estratégico, legislación de la seguridad integral y

proceso de investigación, los cuales hacen parte de

su malla curricular.

Estudiantes volvieron a la presencialidad

MADGSI asiste al XII Congreso ASIS en Gestión del Riesgo
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En el marco de las relaciones

interinstitucionales EPFAC, la Maestría en

Dirección y Gestión de la Seguridad Integral-

EPFAC y el programa de Tecnología en

Seguridad Aeroportuaria de la Escuela de

Suboficiales FAC, desarrollaron el Seminario

virtual “Nuevas técnicas de ataque en el

contexto de la ciberseguridad, un enfoque

práctico”, dirigido por el ingeniero electrónico y

experto en Seguridad Informática, Richard

Olivaros Álvarez.

Estos encuentros académicos tienen como

propósito, fortalecer las competencias en el

contexto de la Ciberseguridad y Defensa,

propiciando conciencia en los futuros líderes,

para afrontar los desafíos que propone el

desarrollo de las Tecnologías de la Información

y la Comunicación en el siglo XXI.
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Seminario en Ciberseguridad: alianza EPFAC-ESUFA

En el marco de las relaciones

interinstitucionales EPFAC, la Maestría en

Dirección y Gestión de la Seguridad Integral-

EPFAC y el programa de Tecnología en

Seguridad Aeroportuaria de la Escuela de

Suboficiales FAC, desarrollaron el Seminario

virtual “Nuevas técnicas de ataque en el

contexto de la ciberseguridad, un enfoque

práctico”, dirigido por el ingeniero electrónico y

experto en Seguridad Informática, Richard

Olivaros Álvarez.

Estos encuentros académicos tienen como

propósito, fortalecer las competencias en el

contexto de la Ciberseguridad y Defensa,

propiciando conciencia en los futuros líderes,

para afrontar los desafíos que propone el

desarrollo de las Tecnologías de la Información

y la Comunicación en el siglo XXI.

Pares Académicos del Ministerio de Educación Nacional visitan la EPFAC

Con el fin de renovar el Registro Calificado del

programa de Maestría en Dirección y Gestión de la

Seguridad Integral, la EPFAC recibió la visita de dos

pares académicos designados por el Ministerio de

Educación Nacional-MEN para la verificación de las

condiciones de calidad del programa. Lo anterior en

el marco de lo establecido en el Decreto 1330 de

2019 y la Resolución No. 021795 de 2020.

En este contexto y con el propósito de ofrecer

educación de calidad, la EPFAC trabaja sobre la

filosofía de la mejora continua para consolidar

procesos educativos que posicionen a la institución

tanto nacional como internacionalmente, generando

impacto en el sector aeronáutico y educativo.
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Estudiantes MADGSI visitan

Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana-CIAC

Los estudiantes que adelantan la Maestría en

Dirección y Gestión de la Seguridad Integral-

EPFAC visitaron la Corporación de la Industria

Aeronáutica Colombiana-CIAC, en el marco del

módulo de Desarrollo y Apropiación Tecnológico.

El propósito de la visita fue desarrollar procesos

de aprendizaje en los maestrantes, sobre las

diferentes capacidades tecnológicas e

industriales con las que cuenta el sector

aeroespacial en nuestro país. La Escuela

pretende fomentar espacios de integración que

enriquezcan la proyección profesional de sus

estudiantes, desde una visión estratégica que

pueda contribuir a la cohesión Academia, Estado

e Industria.


