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III Curso Básico de Certificación Aeronáutica

Dicho curso estuvo dirigido al personal de

la Fuerza Aérea Colombiana y al personal

civil del sector aeronáutico y su objetivo

fue conocer los procesos de certificación

de diseño para productos aeronáuticos.

La Escuela de Postgrados de la FAC en

coordinación con el Oficina de

Certificación Aeronáutica de la Defensa

(SECAD), realizó del 3 de octubre al 30 de

noviembre de 2022 el III Curso Básico de

Certificación Aeronáutica.

CONINLOGA-EPFAC, referente en el sector Aeroespacial: Revista 

AeroERMO

La Maestría en Logística Aeronáutica de la

Escuela de Postrados de la FAC, ha logrado

consolidar su liderazgo a través del Congreso

Internacional de Logística Aeronáutica

CONINLOGA.

Como reconocimiento al trabajo de la EPFAC

en el desarrollo del campo Aeroespacial, la

Revista AeroERMO “Pasión por el Aire”,

publicación especializada en la Industria

Aeronáutica, reconocida en Latinoamérica,

publicó en su última edición el artículo: “El

Estado y la industria Aeroespacial Colombiana”,

de autoría de José Javier Díaz, Consultor de

Empresas y Organismos Gubernamentales del

Sector Defensa, Seguridad y Aeroespacial.

privadas y el aporte de profesionales

nacionales e internacionales, en escenarios

como CONINLOGA.

En el escrito, se destaca el trabajo articulado y

la sinergia que se logra por medio de la

Academia en conjunto con las iniciativas
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Ceremonia de Clausura Maestría en Logística Aeronáutica-MAELA y 

reconocimiento tesis meritorias

De forma exitosa, la Escuela de Postgrados de

la FAC realizó la Ceremonia de Clausura de la

Maestría en Logística Aeronáutica, donde (13)

magísteres recibieron su título posgradual.

Además, se hizo reconocimiento al siguiente

personal de graduados con tesis

meritorias: señor Teniente Coronel Yohan

Eduardo Polanco, señor Capitán Wilson

Andrés Gómez y al señor Capitán Juan

Sebastián Ariza Montoya.

De esta forma, la Escuela de Postgrados de la

FAC, demuestra una vez más el aporte hacia

una educación de calidad, mediante la

capacitación de profesionales que se

desempeñan en el área logística al servicio del

país.

Como hecho a destacar, entre los graduados

se encontraba un Coronel de la Fuerza Aérea

de República Dominicana y un oficial de la

Reserva Activa, lo que refleja el potencial

educativo de la EPFAC hacia la población

externa a la Institución.


