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Zully Ximena Rojas Ortiz

Resumen: De acuerdo al cumplimiento de la misión, visión y alineado a la Estrategia para el
desarrollo aéreo y espacial de la FAC, en los cuales el entrenamiento y la interoperabilidad
son unos de los puntos clave en el del desarrollo de las operaciones aéreas; se proyecta la
necesidad de integrar los estándares NATO a la operación del Sistema Remotamente Pilotado
ScanEagle, por ello este artículo muestra la comparación realizada de las habilidades
establecidas por el STANAG 4670 y el manual-fac-7.2.1-c-scaneagle-restringido- programa de
instrucción y entrenamiento, décimo quinta edición, septiembre de 2021, así mismo conocer
el estado actual de la población objetivo a través de un elemento primario de investigación y
el análisis de los datos del programa Fligth Data Analysis (FDA) con el fin de ajustar el
Programa de Instrucción y Entrenamiento y estructurar el plan de capacitación, que permita
llevar a cabo el Diplomado UAS Clase I bajo standard NATO. Para ello se utilizó como
población objetivo de investigación el personal de pilotos operadores de la FAC.

Paula Alejandra Prieto Ararat

Zully Ximena Rojas Ortiz y Paula Alejandra Prieto Ararat: Nuevas tecnologías militares en
el ámbito aéreo y espacial: Tendencias y cambios en el Derecho Internacional. Pages:
360-373.
Resumen: El presente artículo tiene como objetivo identificar los aportes al Derecho
Internacional generados a partir de las tendencias en el uso de nuevas tecnologías militares
en el ámbito aéreo y espacial, por medio de una revisión documental sobre nuevas
tecnologías militares en los últimos diez años. Para así, dar respuesta a la pregunta: ¿cuáles
son los posibles cambios al Derecho Internacional generados a partir de las tendencias en el
uso de nuevas tecnologías militares en el ámbito aéreo y espacial?, por medio de la
identificación de tendencias en las dimensiones de normatividad, estrategia, ética militar y
poder aéreo.

