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Congreso Internacional de Logística Aplicada y Logística Aeronáutica 
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La Maestría en Logística Aeronáutica EPFAC,

en alianza con la Universidad Militar Nueva

Granada-UMNG, lideró con éxito el Congreso

Internacional de Logística Aplicada y Logística

Aeronáutica-CONINLOGA, bajo el Slogan "La

resiliencia de la logística organizacional de

sectores productivos, servicios y del sector

aeronáutico en la generación de valor con

recursos restringidos”, contó con la presencia

de expertos nacionales e internacionales de

Argentina, España, México, Cuba y Brasil.

El Congreso tuvo como objetivo, sensibilizar

sobre los aportes, avances e innovaciones de

la logística, donde se abordaron temas

relacionados con las tecnologías 4.0,

ciberseguridad aplicada al ámbito aeronáutico,

aeronavegabilidad y sostenibilidad.

Fueron prácticamente dos años de uso de las

tecnologías para el apoyo a la docencia, donde

nuevos retos de enseñanza –aprendizaje,

visibilizaron la importancia de la educación

superior de carácter presencial.

En el mes de agosto, los alumnos que

conforman la cohorte VIII de la Maestría en

Logística Aeronáutica-MAELA- asistieron bajo la

modalidad presencial a los módulos de la fase I

del primer semestre académico: Tendencias y

Modelos en Cadenas de Abastecimiento y

Proyecto de Grado, los cuales hacen parte de su

malla curricular.

Gestionar este tipo de debates académicos,

responde a las políticas de excelencia y

mejora continua de los procesos educativos

que lidera la Escuela, promoviendo la

competitividad en la formación de nuestros

profesionales.

www.epfac.edu.co



Como oferta de extensión se desarrolló

del 18 de julio al 16 de septiembre el II

Curso Básico de Certificación

Aeronáutica, en el cual participaron 26

estudiantes.

Este estuvo enfocado en:

• Procesos de certificación de diseño

para productos aeronáuticos.

• Aprobación de modificaciones

mayores y reparaciones.

• Certificación de aeronavegabilidad

pura y aeronavegabilidad continuada.

• Calificación y certificación de partes.

• Requisitos y certificación de calidad

• Ensayos de certificación y

reconocimiento.

II Curso en Gestión Logística Aeronáutica

En el contexto de la Semana de la Logística, se

desarrolló el IV Curso en Gestión Logística

Aeronáutica bajo modalidad virtual, a través de la

plataforma AVAFP-Blackboard, los días 08, 09 y

10 de agosto de 2022.

El programa de extensión tuvo como propósito

brindar conocimientos actualizados del área

funcional logística, en relación con la integración

de los diferentes procesos que se involucran

para poder soportar las operaciones aéreas de la

Fuerza Aérea Colombiana, acorde con las

demandas del entorno y visión institucional.

IV Curso en Gestión Logística Aeronáutica


