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VISITA DE PARES ACADÉMICOS
Los
días 11 y 12
de

junio

pasados

se

realizó

La

visita

de

pares
académicos,
designados
por

el

Ministerio
de Educación Nacional, que hace parte del proceso de renovación del registro calificad de
nuestra Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas–MACMA.
En esta visita, que se realizó en la modalidad virtual debido a la emergencia sanitaria
que vive el país como consecuencia del COVID-19, se presentaron las 15 condiciones
planteadas por la Consejo Nacional de Acreditación–CNA, que son requisito para la
renovación del registro calificado de este programa de Maestría.
Los pares académicos asignados fueron el Teniente Coronel Mauricio Medina López,
del Ejército Nacional Colombiano, y el Ingeniero Elkin Gregorio Flórez Serrano, quienes
tuvieron a su cargo la revisión de estas 15 condiciones.
Así mismo, los dos pares académicos se reunieron con estudiantes, empleados,
docentes y egresados de la MACMA para recibir información de primera mano de cómo ha
sido el desarrollo de la Maestría en el periodo comprendido entre los años 2013 y 2020,
tiempo en el cual ha estado vigente este registro calificado.

PRESENTACIÓN DEL CENTRO DE
DOCUMENTACIÓN MACMA – CEDOCMA
Durante este mes
de junio, el programa
Maestría

en

Ciencias

Militares Aeronáuticas–
MACMA presentó a la
comunidad académica el
Centro

de

Documentación
MACMA–CEDOCMA.
Una herramienta que ya
está a disposición de estudiantes, docentes y egresados del programa.
Este espacio virtual tiene como principal objetivo dar un mayor acompañamiento a
los estudiantes, al facilitar y aportar a su aprendizaje autónomo, fomentará hábitos de estudio
y contribuirá a la disminución de la deserción del programa.
La presentación de CEDOCMA se hizo a través de un video instructivo que describe
cómo navegar esta herramienta de fácil acceso, que busca preservar el conocimiento
sirviendo como memoria académica, técnica y formal de la MACMA, entregando,
información específica y actualizada producida al interior de este campo de conocimiento, y
apoyando el desarrollo de procesos investigativos desarrollados por estudiantes, docentes e
investigadores del programa.
Con este video instructivo, los estudiantes, investigadores, docentes y demás
miembros de la comunidad académica de la MACMA podrán acceder de manera sencilla y
eficiente a todos los contenidos de consulta académica e informativa de nuestra Maestría.

TALLER DE REFERENCIACIÓN
DE NORMAS APA
Como parte de seguir posicionado a la MACMA
como un programa académico referente en el contexto
nacional e internacional, el pasado 16 de junio se desarrolló
el Taller de capacitación Registro de productos tipo
Minciencias para incrementar los índices de citación por
investigador.
Es así como a través de la Plataforma AVAFP –
Blackboard, la conferencista, la Dra. Ana Villalba Castro,
Comunicadora Social y Periodista con maestrías en Ciencia
Política y en Estudios Internacionales, describió cómo
funciona la plataforma de registro de productos de
investigación académica de Minciencias y cómo debe
hacerse este proceso paso a paso.
Así mismo la conferencista dio y explicó estrategias para que nuestros investigadores,
docentes y alumnos, logren un mayor índice de citación de su producción académica, tales
como el uso eficiente de palabras clave, la promoción de esos productos y el uso de
herramientas tecnológicas que permitan un mayor posicionamiento de los mismos.
Durante el transcurso de la videoconferencia se destacaron temas como la
clasificación que reciben los artículos y las revistas académicos, la importancia de que estos
tengan fácil acceso y el uso de SEO o posicionamiento en motores de búsqueda.
A este taller asistieron aproximadamente 30 participantes, quienes contaron con un
espacio amplio para despejar todas sus inquietudes frente al tema expuesto. Este material
estará disponible próximamente en CEDOCMA para consulta de la comunidad académica
de la MACMA.

