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SEIIIS Seminario Internacional de Investigación en Ingeniería de Software
SEIIIS, es un evento académico internacional para que investigadores y profesionales presenten y discutan 
las innovaciones, tendencias, resultados, experiencias y problemáticas más recientes en el área de las 
tecnologías de la información y comunicación.

El Seminario Internacional de Investigación e Innovación en Ingeniería de Software se celebró en Medellín 
los días 10 y 11 de noviembre de 2022.

Para esta vigencia las tematicas fueron:

• Redes de sensores inalámbricos
• Análisis de grandes volúmenes de datos
• Computación en la nube
• Seguridad informática.

El Capitán Christian Tiria Contreras, Estudiante de la cohorte VIII, participó de este evento con la ponencia 
“Análisis previo para la implementación de un plan de instrucción y entrenamiento estándar NATO en 
el sistema remotante pilotado Scaneagle”. Su ponencia se realizó los dos días de 10:00 a.m a 11:00 a.m, 
según la programación del evento. El capitán estuvo presente en el Tecnológico de Antioquia y en el 
Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 

Capitán Christian Tiria Contreras

El título principal del evento fue Reconfiguraciones del Sistema Internacional: Avances y Desafíos de las 
Nuevas Realidades desde África y Asia.
El evento se desarrolló en la Universidad de Pamplona (campus Pamplona, Norte de Santander- Colombia) 
el 3 y 4 de noviembre de 2022.  
 

I I Congreso del Caribe de ALADAA, Congresos Nacionales de ALADAA
Colombia, Costa Rica, México    y Venezuela. Con la participación de La 
Universidad de Pamplona (Norte de Santander - Colombia). 



La Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África (ALADAA) fue creada en 1976 durante la celebración 
del XXX Congreso Internacional de Ciencias Humanas de Asia y África del Norte llevado a cabo en el Centro de 
Estudios de Asia y África (CEAA) del Colegio de México. Desde entonces, la Asociación se ha extendido por gran 
parte de América Latina y en la actualidad cuenta con capítulos nacionales en México, Argentina, Colombia, Chile, 
Perú, Cuba, Costa Rica, Venezuela, Uruguay y Brasil.

Los objetivos de ALADAA son:  

• Intercambiar experiencias académicas entre sus miembros.

• Colaborar con los centros de estudios superiores en América Latina para la formación de cuadros docentes e 
  investigadores. 

• Intercambiar información.

• Difundir los estudios sobre Asia y África antiguos y modernos y en general todo aquello que contribuya al 
conocimiento de Asia y África en América Latina.

Así, la Asociación reúne graduados, estudiantes, docentes, investigadores e interesados en las temáticas 
abordadas.

En este evento participó la investigadora de MACMA, la señorita Paula Prieto con la presentación: 
“Nuevas tecnologías militares: Una visión desde las perspectivas y objetivos de China y Rusia”.

La ponencia se centró en analizar cómo ha sido el desarrollo de la defensa desde las Nuevas Tecnologías Militares 
para China y Rusia en los últimos veinte años comparando sus respuestas nacionales a dichos avances 
tecnológicos, su trayectoria de innovación en defensa y objetivos estratégicos dentro de las dinámicas del Sistema 
Internacional. Así mismo, siguiendo el análisis de otras investigaciones previas sobre el tema, se consideró 
coherente tener en cuenta los ejes conceptuales de emulación, adaptación e innovación. 

Paula Alejandra Prieto Ararat Investigadora de MACMA



CT. Jennifer Bohorquez Cerón

MY. Adriana Marcela Ayala Paloma

CT. Cristian David Cañón Castro CT. Luz Alejandra Peña Reyes 

MY. Brian Ingerman Sánchez Ayala 

Graduados MACMA 

La ceremonia de graduación se llevó a cabo el 25 de noviembre de 2022 en el Auditorio Jose Edmundo Sandoval 
de la EPFAC a las 10:00 horas. Los Oficiales a  que recibieron su diploma y acta fueron:

MY. Carlos Eduardo Monroy Estupiñán 



IV de Ciencia, Tecnología
e Innovación Naval 

El evento se desarrolló en la ciudad de Barranquilla, en la Escuela Naval de Suboficiales A.R.C, el día 12 de 
octubre de 2022. El Capitán Christian Mauricio Tiria Contreras, estudiante de la Cohorte VII de MACMA, participó 
en este evento con la ponencia denominada: Análisis Previo para la Implementación de un Plan de Instrucción 
y Entrenamiento Estándar NATO en el Sistema Remotamente Pilotado ScanEagle. 




