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 BIENVENIDA!

1. Módulos Fase 1 primer semestre 2022
En el mes de marzo se desarrollaron los módulos de Nuevas Guerras y Desarrollo de la Estrategia. 
Los módulos se realizaron del 1 al 19 de marzo del año en curso y se contó con el acompañamiento 
de los docentes CT. Javier Alberto Castrillón Riascos y Carlos Enrique Álvarez Calderón 
respectivamente. La modalidad implementada fue a través de ambientes de aprendizaje mediados 
por TIC en la plataforma Blackboard. 
En el módulo de Nuevas Guerras se vieron temáticas como guerras modernas, dinámicas, 
escenarios y actores de las guerras de quinta generación y casos de nuevas guerras entre otras. 
Por otro lado, en el módulo de Desarrollo de la Estrategia, se abordaron temáticas como modelos 
de desarrollo de estrategias, estrategia regional y modelos de desarrollo de estrategias. 

2. Presentación Coordinadora Educativa

Se une al programa de la Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas, la docente OD18 Doris 
Dayssi Carreño Walteros profesional en Ciencias de la Educación con más de 26 años de 
experiencia para apoyar los procesos de revisión y actualización del PEP, estrategias de deserción 
escolar, revisión de sílabos, creación de artículos para la revista Taktika, apoyo logístico, entre 
muchas otras funciones. 

 



3. Primera Reunión de Estudiantes MACMA Cohorte VII 

La primera reunión de los estudiantes con el programa de la Maestría en Ciencias Militares 
Aeronáuticas se llevó a cabo el 8 de marzo por la plataforma Blackboard. En este encuentro se les 
habló a los estudiantes acerca de la organización del programa, cronograma de actividades para el 
año 2022, políticas COFAC, proyectos de investigación 2022, graduaciones noviembre 2022 y 
procesos de autoevaluación. La moderadora del encuentro fue la MY. Ivette Zarur Valderrama. 
 

4. Investigación  

Equipo Investigador  

 ESTUDIOS
Plan de

Aprobación proyecto de investigación: “Lineamientos estratégicos para la FAC sobre el uso de 
armas convencionales y nuevas tecnologías militares en operaciones aéreas y espaciales, un 
análisis desde la perspectiva jurídica”. 
El presente proyecto fue presentado a la Dirección de la EPFAC el día lunes 07 de marzo, siendo 
aprobado posterior a su argumentación. Este proyecto pertenece al grupo de investigación en 
Ciencias Militares Aeronáuticas. 
El proyecto consiste en hacer un abordaje a partir de la normatividad existente con relación al uso 
de armas convencionales y nuevas tecnologías militares para de esa manera establecer lineamien-
tos estratégicos para la FAC. 
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