


Estudiante MAESO como ponente interinstitucional

En el contexto del Evento de Socialización de Investigación

Interinstitucional en Biocombustibles de Aviación, organizado

por la Fuerza Aérea Colombiana en alianza con la

Universidad ECCI, el Ingeniero Edwin Ariza Bonilla,

estudiante de la Maestría en Seguridad Operacional de la

Escuela de Postgrados FAC presentó su ponencia titulada:

“Identificación de la seguridad operacional durante el uso de

mezclas con biocombustible en motores aeronáuticos”.

El evento estuvo dirigido hacia la comunidad académica e

interesados en el sector energético y aeronáutico, incluyendo

entidades que fomentan el uso de las energías limpias en

nuestro país.

MAESO presente en IV Congreso Internacional de Seguridad Aérea MX

En el marco de los procesos de

internacionalización de la Escuela de Postgrados

de la FAC, la Maestría en Seguridad Operacional-

EPFAC participó en el IV Congreso Internacional

de Seguridad Aérea, organizado por la Secretaría

de Marina Armada de México y la Universidad

Aeronáutica de Querétaro, evento en el que se

dieron cita expertos de Estados Unidos, Argentina,

Francia y Colombia.

En representación de la EPFAC asistieron al

evento el Teniente Coronel Carlos Andrés Herrera

y el Capitán Gustavo Adolfo Millán, egresados de

MAESO.

IV TRIMESTRE 2022

Maestría en Seguridad Operacional

El señor Teniente Coronel Herrera presentó

la ponencia titulada “Caracterización de la

fatiga en instrucción primaria de vuelo de la

Escuela Militar de Aviación Marcó Fidel

Suárez”, resultado de sus investigaciones

como magíster de la Escuela.



V Seminario Internacional de Seguridad Operacional: EPFAC-EMAVI

IV TRIMESTRE 2022

Maestría en Seguridad Operacional

Gracias a la integración de esfuerzos de la Escuela

de Postgrados de la FAC, a través de su Maestría

en Seguridad Operacional y la Escuela Militar de

Aviación “Marco Fidel Suárez” se llevó a cabo con

éxito el V Seminario Internacional de Seguridad

Operacional en la ciudad de Cali.

El evento contó con la participación de

profesionales de la Fuerza Aérea Colombiana y

expertos de Chile y de Qatar, quienes compartieron

sus experiencias en la gestión del cambio desde la

perspectiva civil, la seguridad operacional en el

campo aeronáutico, y las competencias de

liderazgo y comunicación para desempeñarse

eficientemente como parte de una tripulación de

vuelo.

La EPFAC busca con estos encuentros,

fomentar nuevo conocimiento sobre la

seguridad operacional y el mejoramiento

de los procesos de instrucción y

entrenamiento aeronáutico aportando a

la seguridad aérea del país.

Graduación Maestría en Seguridad Operacional y reconocimiento tesis 

meritorias

Mediante una emotiva ceremonia de clausura, la

Escuela de Postgrados de la FAC hizo entrega del

diploma de grado a 8 magísteres de la Maestría en

Seguridad Operacional, hicieron parte de los

graduados, (2) oficiales del Ejército Nacional de

Colombia y personal de la Reserva Activa de la

Fuerza Aérea Colombiana.

Así mismo, se hizo reconocimiento a los (3)

estudiantes con tesis de grado meritorias, al señor

Capitán Gustavo Adolfo Millán Infante, y los

suboficiales de la Reserva Activa, el Técnico Jefe

Jhon Fredy Martínez Umoa y el Técnico Subjefe

Jhon Fredy Cocunubo Valbuena. ¡Felicitaciones!.


