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SEMANA DE LA EDUCACIÓN 
 

Las Maestrías en Seguridad Operacional–MAESO, 
en Dirección y Gestión de la Seguridad Integral–MADGSI 
y en Ciencias Militares Aeronáuticas–MACMA ya están 
ultimando detalles de la organización de la Semana de la 
Educación de la EPFAC 2020. 

 
Este evento, que se llevará a cabo entre el 6 y 9 de 

octubre, tiene como objetivo generar espacios de reflexión 
en el contexto de las situaciones generadas causadas por la 
pandemia del COVID-19, tanto en el ámbito nacional como 
internacional, y su impacto en el sector defensa y el sector 
aeronáutico. 

 
De esta manera, este se convierte en un espacio para 

socializar los avances realizados por los programas de 
Maestría de la EPFAC en materia de investigación; 
fortalecer la comunidad académica en torno a los estudios 
sobre el poder aéreo y espacial en Colombia y vincular de 
manera integral al egresado de los programas de Maestría a 
la comunidad académica de la EPFAC. Este evento tendrá 
expositores de la Universidad de los Andes, Universidad de la Fuerza Aérea de Brasil, 
Universidad Autónoma de Querétaro, así como a estudiantes y egresados de los tres 

programas de maestrías anfitriones. 
 
Durante los días del evento se llevará a cabo el 

Seminario Internacional Virtual de las Fuerzas 
Aliadas, con ponencias de representantes de las 
fuerzas aéreas de Estados Unidos, Brasil, Argentina, 
Perú, Ecuador, México, Chile, Colombia. Este evento 
es organizado por la Fuerza Aérea Colombiana, la 
Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea “CT. José 
Edmundo Sandoval” y la Fuerza Aérea del Perú. 

 
 



 

 
 
 
 

 
WORKSHOP – CONFERENCIA  

Proyecto: “Análisis de las condiciones del poder aéreo y 
espacial para el diseño de un sistema de vigilancia y 

protección de la amazonia colombiana liderado por la 
FAC" 

 
La Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas–

MACMA, en alianza con la Universidad de la Fuerza Aérea de 
Brasil–UNIFA, se encuentra adelantado el proyecto de 
investigación Análisis de las condiciones del poder aéreo y 
espacial para el diseño de un sistema de vigilancia y protección 
de la amazonia colombiana liderado por la FAC, desarrollado por 
un equipo investigador interdisciplinar. 

Particularmente el equipo investigador llevó a cabo 
diversas actividades de apropiación social del conocimiento. Una 
de ellas fue un workshop, evento en el que fueron socializados los 
resultados de la encuesta realizada a un personal de la FAC sobre 
sus consideraciones y conocimiento de la Amazonía colombiana 
y de las capacidades del poder aéreo nacional para aplicar en la 
región.  

La actividad permitió el 
intercambio de opiniones por 
parte de los expertos 

participantes en el workshop, los cuales fueron valiosos 
para el fortalecimiento de los análisis en torno a los 
resultados obtenidos en la encuesta. 

También se adelantó la conferencia La Amazonía 
Colombiana. Una esquina Estratégica para Colombia, con 
el apoyo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible 
del Sur de la Amazonía-CORPOAMAZONÍA. Allí el 
Ingeniero forestal Luis Fernando Cueva Torres, director 
territorial Amazonas, dio a conocer las complejas dinámicas sociales, económicas y 
ambientales de la región de la Amazonía colombiana y la importancia de implementar una 
estrategia integrada para contribuir al desarrollo social de esta parte del territorio colombiano. 



 

 
 
 
 

 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN 
La Maestría en Ciencias 

Militares Aeronáuticas–MACMA 
programó para el próximo mes de 
octubre el Curso de Actualización, 
dirigido a un personal de la IV Cohorte 
de la MACMA. 

Este curso permitirá fortalecer 
las competencias académicas e 
investigativas de los estudiantes que les 
permitirá realizar avances en las 
opciones de grado que están 
desarrollando. 

 

 
PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

 
Como parte de los procesos 

dirigidos al mejoramiento de la 
calidad de la oferta educativa del 
programa Maestría en Ciencias 
Militares Aeronáuticas–MACMA, la 
Escuela de Postgrados de la FAC, en 
articulación con la MACMA, 
adelanta en el presente año el 
proceso de autoevaluación. 

Los resultados de la 
autoevaluación permitirán analizar 
con actitud crítica los procesos de 
enseñanza y aprendizaje que 

conllevarán a mejorar la calidad de los servicios educativos que oferta la Escuela a través del 
programa, de acuerdo con las directrices emanadas del Ministerio de Educación Nacional a 
través del decreto 1330 de 2019, el cual regula los procesos de aseguramiento de la calidad 
de la educación superior. 



 

 
 

 
  

 
 

INSCRIPCIONES VII COHORTE 
 
 
La Maestría en 

Ciencias Militares 
Aeronáuticas–
MACMA invita a los 
diferentes oficiales que 
recientemente han 
ascendido a Capitán o 
que están en el Curso 
de Ascenso de la 
Fuerza Aérea 
Colombiana a 
conformar la VII 
Cohorte de la Maestría 
en Ciencias Militares 
Aeronáuticas. 

De esta manera, 
pone a disposición de los oficiales interesados el correo electrónico de contacto para ampliar 
esta información: 

St. Jecser Yessid Grajales Castañeda  
Jecser.grajales@epfac.edu.co 

 
 

 


