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Oficiales Cursos Ascenso en Feria de Capacidades CAMAN y de la
Industria Aeroespacial Colombiana
Los oficiales de grado Capitán que realizaron el Curso
de Liderazgo Táctico de Escuadrón, liderado por la
EPFAC asistieron a la Feria de Capacidades CAMAN y
de la Industria Aeroespacial Colombiana, en las
instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento de
la Fuerza Aérea Colombiana.
En esta visita, los oficiales participaron en un Seminario
Aeroespacial y recorrieron los diferentes Stands de la
Feria, conociendo de primera mano la misión que
cumple el CAMAN y las diferentes capacidades con las
que cuenta esta Unidad Militar.
La Feria reunió a los principales actores del mercado
aeroespacial colombiano, se exhibieron aeronaves,
talleres y sistemas, además de actividades y foros
académicos sobre el desarrollo de la aviación en
Colombia, que permitió promover una rueda de
negocios y las capacidades de la Fuerza.
.

Ceremonias de clausura Cursos de Ascenso
A lo largo del trimestre, la Escuela de Postgrados de la
Fuerza Aérea Colombiana (EPFAC) llevó a cabo con
éxito las ceremonias de clausura del III Turno del Curso
Básico de Capacitación Cuerpo Administrativo y el II
Turno del Curso de Liderazgo Táctico de EscuadrónCLTES.
El Director de la Escuela el Coronel Ervin Gaitán, hizo
reconocimiento a los señores Tenientes y Capitanes por
haber culminado satisfactoriamente su capacitación al
grado inmediatamente superior.
La EPFAC a través de sus cursos de ascenso pretende
formar a los futuros comandantes de la Fuerza Aérea
Colombiana, líderes que comprendan el entorno
nacional, regional y global, con pensamiento crítico,

.

compromiso institucional y sinergia operacional
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Inducción al I Turno Curso Básico de Capacitación 2023-EPFAC
La Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea
Colombiana – EPFAC realizó la inducción del primer
turno del Curso Básico de Capacitación-CUBAC
2023, el cual cuenta con la presencia de 32
Tenientes del Cuerpo Administrativo. Durante el
curso, los oficiales estudian ejes temáticos que
constituyen la formación académica e integral para
alcanzar su grado inmediatamente superior

Conferencias en la EPFAC: Comandante CCOET y Segundo
Comandante y Jefe de Estado Mayor FAC
Dando cumplimiento al propósito de fortalecer las
competencias de liderazgo en los alumnos de la
Escuela de Postgrados FAC, el Comandante del
Comando Conjunto Estratégico de TransiciónCCOET, Brigadier General Eliot Benavides y el
señor Mayor General Carlos Fernando Silva
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor
FAC visitaron la Escuela, con el objetivo de
interactuar con los oficiales que adelantan los
cursos de ascenso.
Durante las charlas se abordaron temáticas
sobre la construcción de la paz, la seguridad
jurídica y la memoria institucional, así como la
importancia de actuar con integridad, que se
traduce en honestidad, ejemplo y disciplina,
todas estas características de un buen líder.

De esta manera, la EPFAC contribuye a que los
oficiales de los cursos de ascenso, se acerquen
a los líderes y comandantes de la institución,

permitiendo conocer los proyectos que
tiene la Fuerza Aérea Colombiana para el
logro del cumplimiento de su misión.

Capitanes en curso de ascenso realizan Ejercicio de Orden Abierto
Como parte del programa académico del curso de
ascenso, los capitanes que adelantaron el segundo
turno del Curso de Liderazgo Táctico de Escuadrón
(CLTES) realizaron el Ejercicio de Orden Abierto
(EOA), en la Escuela de Instrucción Militar Aérea
(ESIMA), ubicada en el Comando Aéreo de
Combate No. 1.
La instrucción a cargo de la ESIMA permitió
fortalecer las habilidades tácticas militares con
enfoque en liderazgo y trabajo en equipo de los
oficiales. Entre las actividades desarrolladas se
destacan el transporte de heridos, supervivencia,
asalto aéreo, navegación terrestre, primeros auxilios
y ejercicios de tiro, entre otros.

Actividad de liderazgo en Curso Básico de Capacitación
Como parte del proceso académico de los cursos
de ascenso de la Escuela de Postgrados de FAC,
31 tenientes que adelantaron el Tercer Turno del
Curso Básico de Capacitación-CUBAC, realizaron
una actividad orientada al desarrollo de
competencias y habilidades en liderazgo,
comunicación asertiva, trabajo en equipo y toma
de decisiones.
Con la gestión de estas actividades, la EPFAC
reitera su compromiso con el desarrollo personal y
profesional de los futuros líderes que conforman la
Fuerza Aérea Colombiana, incentivando principios
y valores que fundamenten a los profesionales de
las armas.
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Curso de ascenso realiza visita pedagógica al Departamento de Boyacá
Los Capitanes que adelantan su Curso de Ley para
ascender al grado de Mayor, participaron de una
visita pedagógica que lideró la EPFAC al
departamento de Boyacá.

El objetivo fue revivir la historia de la gesta
libertadora a través de lugares icónicos, así fue,
como los oficiales tuvieron la oportunidad de estar en
el Puente de Boyacá, el Pantano de Vargas y el
Centro Histórico del municipio de Villa de Leyva. A lo
largo de la jornada recibieron charlas sobre la
historia nacional por parte de expertos en el tema.
A través de estas actividades, la EPFAC contribuye
a la difusión y preservación de nuestro patrimonio y
memoria histórica, afianzando la identidad nacional
en los futuros Comandantes FAC.

Jornada de embellecimiento y siembra de árboles en la EPFAC

En el contexto de la celebración del día sin carro y la
semana de la bicicleta en la ciudad de Bogotá, los
oficiales que adelantan el Curso Básico de
Capacitación-CUBAC, con el acompañamiento de la
Escuadrilla de Medio Ambiente EPFAC, participaron
en Jornada de siembra de árboles.
El objetivo de la actividad fue contribuir al
mejoramiento de la calidad del aire en la localidad de
Usaquén y embellecer los espacios al aire libre de la
Escuela de Postgrados y el Cantón Norte. Una vez
más, la EPFAC demuestra su compromiso y
contribución a la responsabilidad ambiental.

Visita del Comandante de Comando Conjunto Estratégico de TransiciónCCOET de las FF.MM

Como parte de la malla curricular, 31 tenientes del III Turno del Curso Básico de
Capacitación y 60 capitanes que adelantaron el II Turno el Curso de Liderazgo Táctico de
Escuadrón, participaron en una conferencia ofrecida por el Brigadier General Eliot Gerardo
Benavides, Comandante del Comando Conjunto Estratégico de Transición-CCOET de las
Fuerzas Militares.
A lo largo de su intervención, el Brigadier General Benavides recalcó la importancia de la
misión y capacidades del CCOET y su papel en la construcción de la paz, seguridad jurídica
y memoria institucional.
El desarrollo de estos encuentros ratifica el rol de la Escuela de Postgrados FAC, como líder
en la capacitación de los futuros comandantes de la Fuerza, mejorando sus competencias y
conocimientos en temas de transcendencia para el país.

