
Publicación de la convocatoria: Enero 11 de 2022

Recepción de documentos (Hoja de Vida con copia de todas las certificaciones que acrediten los 

requisitos de estudio y experiencia): Hasta Enero 17 de 2022.

La recepción de documentos se realizará, a través del correo electrónico: 

jefatura.cea@aerocivil.gov.co

ADENDA No 1. Se realiza la presente adenda con el fin de garantizar una mayor participacion de los

profesionales y equipo docente, se considera pertinente y oportuno, ampliar el plazo de la convocatoria

No 001-2022 hasta el dia 17 de enero de 2022, asi mismo se convalidara la experiencia laboral docente de

dos (2) años, por la certificación de un (1) curso de Formación en Metodología de la Enseñanza o Técnicas

de Aprendizaje o Técnicas Pedagógicas o Afines, impartido por institución educativa legalmente autorizada

y reconocida en Colombia. 

1. NO se recibirán documentos después de la fecha límite.

2. Los postulantes que cumplan con los requisitos establecidos en la presente convocatoria, harán parte de la base

de datos del personal Docente de la Secretaria CEA y podrán ser contactados acorde con las necesidades

académicas requeridas.  

3. La UAEAC y el CEA, no adquiere ningún compromiso de contratación ni vinculación laboral, una vez culminado

el proceso de conformación de la base de datos Docente, ni se genera el derecho de Carrera Administrativa.

Nota: En caso de que al cierre de la presente Convocatoria, no se cuente con el número suficiente de postulados

para atender todas las especialidades referenciadas, se podrá ampliar los términos de la misma a fin de garantizar

la gestión académica del CEA.

ETAPAS DE LA CONVOCATORIA OBSERVACIONES

N/A N/A N/A N/A N/A

MINIMO APROBATORIO CARÁCTER PESO FECHA, HORA, LUGAR

OBJETIVO: REQUISITOS:

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN

Aportar las certificaciones y titulaciones de educación relacionadas con los perfiles docentes y adicionalmente presentar:

Docente Experto:

Poseer la licencia de instructor de tierra en Especialidades Aeronáuticas - IET o certificación de formación en especialidades

aeronáuticas, expedida por el Centro de Formación que se ajuste a la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional

(OACI) 

60 Meses de Experiencia en la Operación Aeronáutica y 24 Meses de Experiencia como docente en Centros de Instrucción

Aeronáutica reconocidos por la Aerocivil.

Docente Profesional:

Tarjeta o Matricula profesional, según aplique

36 meses de experiencia docente

Docente Profesional Areas Transversales:

Tarjeta o Matricula profesional, según aplique

Meses de experiencia de acuerdo a necesidad

Para todos los Docentes, además de los requisitos de formación académica y experiencia mínima exigida, deberán presentar la

certificación de un (1) curso de Formación en Metodología de la Enseñanza o Técnicas de Aprendizaje o Técnicas Pedagógicas o

Afines, impartido por institución educativa legalmente autorizada y reconocida en Colombia, asi mismo se convalidara este certificado

en los casos que el postulado tenga dos ( 2 ) años de experiencia docente. 

Consolidar una base de datos de Docentes que reúnan las

competencias y los perfiles académicos para desarrollar actividades

pedagógicas, a fin de atender los programas, jornadas, horarios y

calendarios establecidos en las dimensiones de la Secretaria CEA

como Institución de Educación Superior, Educación Continuada y

Centro de Instrucción Aeronáutica, en apoyo a las funciones

sustantivas de la educación (Docencia, Investigación, Extensión,

Proyección Social e Internacionalización) para el cumplimiento del

Plan Institucional de Capacitación, Oferta Académica y Programas de

Educación Superior, vigencia 2022.

N/A
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PERFILES DOCENTES:

LUGAR:

CONVOCATORIA 01 - 2022

CONFORMACIÓN BASE DE DATOS PERSONAL DOCENTE CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS - CEA

Adenda No 1-  Enero 13-2022

Personal Docente con experiencia en Especialidades Aeronáuticas y Gestión Académica de Educacion Superior. (Externos)

N/A

N/A

N/A

Docentes Expertos para el Área Gestión de Tránsito Aéreo ATC - Especialidad Vigilancia, Gestión y Organización del Espacio Aéreo (ASM).  

Docente Experto para el Área Operador de Estación Aeronáutica con conocimientos certificados en la Transición del AIS al AIM. 

Docente Experto Piloto Comercial o Controlador de Transito Aéreo o Docente Profesional Ingeniero Aeronáutico con estudios certificados en Gestión de

Seguridad Operacional acorde con el Programa Nacional de Instrucción de la materia.

Docente Experto con estudios certificados en Seguridad de la Aviación Civil acorde con el Programa Nacional de Instrucción de la materia. 

Docente Experto Piloto Comercial o Controlador de Tránsito Aéreo con certificaciones internacionales para docente de Inglés como Celta ó Tkt ó Delta ó

Tesol, con certificación de competencia lingüística mínimo nivel B2 en Grammar y C1 en Speaking and Listening. 

Docente Profesional con Título profesional en Ingeniería Eléctrica y título de Postgrado en áreas  afines al campo de la Electricidad o la Energía. 

Docente Profesional con Título profesional en Ingeniería Electrónica ó Mecatrónica y Título de Postgrado en áreas afines al campo de la Electrónica o las

Telecomunicaciones o Gerencia del Mantenimiento, entre otros. 

Docente Profesional con Título profesional en Ingeniería de Telecomunicaciones o de Sistemas y Título de Postgrado en áreas afines a las

Telecomunicaciones, Redes, Electrónica, Ciberseguridad, Bases de datos, Seguridad de la información, Mantenimiento, entre otros.

Docente Profesional con Título en Licenciatura en idiomas o Lenguas Modernas o Relaciones Internacionales con certificación de competencia lingüística

mínimo nivel B2 en Grammar y C1 en Speaking and Listening. 

Docente Profesional con Título profesional en Administración de Empresas y Título de postgrado afín al titulo profesional con experiencia profesional en

Educación Superior.

Docente Profesional Areas Transversales del Conocimiento con Título profesional en Economia con 36 meses de experiencia profesional como docente.

Docente Profesional Areas Transversales del Conocimiento Título profesional en Derecho y Título de Postgrado con 24 meses de experiencia profesional.

Docente Profesional Areas Transversales del Conocimiento con Título profesional en Ciencias Sociales ó Psicología ó Trabajo Social ó Matemáticas, con 24

meses de experiencia profesional.

Docente Profesional Areas Transversales del Conocimiento con Título profesional en Administración Pública ó Administrador de Empresas y título de

Postgrado con 12 meses de experiencia profesional.

Docente Profesional Areas Transversales del Conocimiento con Título profesional en Ingenieria Industrial ó de Sistemas ó Ingenieria Ambiental con 12

meses de experiencia profesional.

Docente Profesional Areas Transversales del Conocimiento con Título profesional en Psicología ó Sociologia, sin experiencia. 

N/A

DIRIGIDO A:

MODALIDAD:

DURACIÓN:

VALOR MATRICULA:  

FASES DEL PROCESO

TIPO DE PRUEBA

ADRIANA RAMIREZ SUÁREZ
Jefe Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA


