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1. Evento Jornada Académica Preámbulo a la Celebración 
   de la Semana Espacial en la Fuerza Aérea Colombiana 

El pasado 12 de septiembre se desarrolló el preámbulo a la celebración de la Semana Espacial en 
la Fuerza Aérea Colombiana y como país invitado se tuvo a Argentina contando con la participación 
de grandes ponentes.

El objetivo del evento era 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, vinculando en 
este ejercicio académico a Argentina para compartir e intercambiar ideas y conocimientos con el 
único propósito de fortalecer el rol y la visión del poder espacial.

En esta oportunidad, la EPFAC propició un espacio social del conocimiento al interior y exterior de la 
Institución sobre temas espaciales tales como: Desarrollos autónomos de la Fuerza Aérea Argentina, 
actividades de reconocimiento de objetos no identificados del gobierno de Argentina, gobernanza 
espacial en Colombia y democratización del espacio y el reto colombiano. 
Esta jornada académica se realizó en el Auditorio JES de la Escuela de Postgrados de la FAC de 
manera presencial pero también se transmitió por la plataforma YouTube. 

Brigadier D. Guillermo Alberto Stahl: Director General de Investigación y Desarrollo 
de la Fuerza Aérea de Argentina y Director Fábrica Argentina de Aviones General San 
Martin “FADEA”.Su mayor experiencia ha sido desarrollada a lo largo de 30 años en el 
área de mantenimiento aeronáutico y de investigación y desarrollo. Ha recibido 
numerosos reconocimientos y menciones especiales en el área académica tales 
como el Premio Nación Argentina, Círculo FFAA, Comando de material FAA, Instituto 
Nacional Sanmartiniano y Ministerio obras y servicios públicos de la prov. de Córdoba.  
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Comodoro en Retiro Rubén Esteban Lianza: Director Centro de Identificación 
Aeroespacial de Argentina. 
Licenciado en Sistemas Aeroespaciales de la Escuela Superior de Guerra 
Aérea y del Instituto Universitario Aeronáutico de Argentina. Es diplomado por 
el GEIPAN (Grupo de Estudio de Fenómenos Aéreos No Identificados) de 
Francia, en operación del software IPACO para análisis de fotos y videos. 
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Teniente Coronel Eliana Mallarino Velandia: Asesora Vicepresidencia de la República 
enlace Comisión Colombiana del Espacio. Ha trabajado en diferentes áreas a lo largo de 
su carrera profesional: en logística y mantenimiento aeronáutico y posteriormente en el 
sistema educativo de la Fuerza Aérea. Se desempeñó como Docente en la Escuela de 
Postgrados de la FAC y como directora del Centro de Gestión de Operaciones 
Espaciales y actualmente, como Asesor de la Vicepresidencia de la Republica como 
enlace de la Comisión Colombiana del espacio. 
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Mayor German Rodríguez Pirateque: Comandante Escuadrón de Investigación 
de la Escuela de Postgrados de la FAC.
Posee experiencia en el sector educativo,aeronáutico y espacial, ejecutando 
procesos de gestión de proyectos, automatización industrial, gestión 
tecnológica, investigación e innovación, divulgación científica y procesos de 
diseño e ingeniería aeroespacial; materializados en el diseño de arquitecturas 
de control para misiones de observación terrestre aplicados al programa 
espacial FACSAT. 

 

Algunas fotos del evento



2. Semana de la Educación

El evento se realizará del 18 al 21 de octubre y las temáticas que se abordarán serán: 
El uso de armas convencionales, así como el uso de nuevas tecnologías en los conflictos armados 
contemporáneos ya que ha sido un tema de suma importancia para la comunidad internacional, los 
Estados a nivel doméstico y por supuesto para las Fuerzas Militares. 
El programa de Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas se encuentra desarrollando la 
logística del evento Semana de la Educación de este año con el tema: Armas convencionales y 
nuevas tecnologías militares: implicaciones legales en el ejercicio del poder aéreo y espacial.

Temas sugeridos:
• Principios y normas que rigen las actividades aéreas y espaciales.
• Conflictos que surgen entre los intereses nacionales de los Estados y las normas internacionales
   referentes al aire y al espacio.
• Normatividad de las nuevas tecnologías militares.
• Aplicación del DIH y ciber operaciones en conflictos armados.

Algunas fotos del evento



3. Jornada Académica Espacial en la Fuerza Aérea Colombiana
    Escuela de Postgrados de la FAC   

Este evento se desarrollará el 4 de octubre y tiene como objetivo 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, vinculando en este ejercicio académico al hermano país de
Argentina cuyo avances en la materia son significativos, y cuyo lazos de fraternidad con la Fuerza
Aérea Argentina nos permiten hoy compartir e intercambiar ideas y conocimientos con el único
propósito de fortalecer nuestro rol y nuestra visión el poder espacial.




