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En el escenario de la Multidisciplinary International Conference of Research Applied to

Defense and Security MICRADS 2022, que se desarrolló en la Escuela Naval de

Suboficiales ARC en Barranquilla, dos estudiantes y una docente de la Maestría en

Ciencias Militares Aeronáuticas-EPFAC, participaron como ponentes con artículos de

investigación en los siguientes ejes temáticos: “Estrategia, Geopolítica y Oceanopolítica”,

“Plataformas no tripuladas” y “Ética en el contexto de las operaciones militares”.

El evento estuvo dirigido al personal académico de las diferentes instituciones de

educación superior de Iberoamérica, que realizan proyectos de investigación en materia

de Defensa y Seguridad Nacional. La participación de la Fuerza Aérea Colombiana en

estos espacios de debate académico, a través de su Escuela de Postgrados, fortalece

los procesos de mejoramiento en el dominio del Poder Aéreo, Espacial y Ciberespacial.



Preámbulo Semana Espacial: Fuerza Aérea Argentina presente en la

EPFAC

Como parte de la celebración de la Semana Espacial en la Fuerza Aérea Colombiana

que se llevará a cabo en el mes de octubre, la Escuela de Postgrados FAC desarrolló

una Jornada Académica, cuyo objetivo fue generar espacios de difusión y generación

de cultura aeroespacial en torno a la influencia, impacto y proyección del Poder

Espacial en Colombia y en el mundo.

Gracias a los lazos de fraternidad con la Fuerza Aérea Argentina-FAA, fue posible el

intercambio de ideas y conocimientos con el propósito de fortalecer una visión de país

sobre el uso del espacio ultraterrestre y aunar esfuerzos de cooperación en la

búsqueda de capacidades para el desarrollo espacial suramericano.

Promover estos espacios de discusión, permite que la EPFAC se consolide como líder

en la gestión del conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades en el uso del

Poder Aéreo y Espacial, visibilizando los avances relacionados con esta Industria y su

aporte al desarrollo de la nación.
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MACMA lidera Jornada Académica Espacial
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En el escenario de la Semana Mundial del Espacio 2022, evento anual que se

celebra en el mes de octubre, la Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas-

EPFAC, en alianza con la Jefatura de Operaciones Espaciales FAC y la Comisión

Nacional del Espacio, lidera Jornada Académica donde participará el Astronauta y

Piloto de Aeronaves de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el Coronel Michael

Hopkins, como ponente.

El objetivo de la Jornada es despertar el interés por la cultura espacial, abordando

temáticas a propósito de los avances, estrategias e innovaciones que le permitirán

a Colombia realizar presencia en el espacio.

A lo largo del evento se desarrollará un conversatorio y se contará con la

participación de las niñas de la Fundación She Is, como invitadas especiales,

quienes hicieron parte del programa “Ella es astronauta”.


