
ETAPAS DE LA CONVOCATORIA OBSERVACIONES

N/A

Publicación de la convocatoria: 10 de junio de 2021
Recepción de documentos: Desde 10 de junio hasta el 25 de junio de 
2021
La recepción se podrá realizar bajo la siguiente modalidad: 
1). Virtual: remitir los documentos de inscripcion a los correos electronicos  
atencionalciudadano@aerocivil.gov.co y admisionescea@aerocivil.gov.co 
para solicitar la radicación.

Para cualquier información comunicarse al correo electrónico 
diana.camacho@aerocivil.gov.co 

Publicación del resultado de la convocatoria: 5 de julio de 2021.

1. No se recibirán formatos después de la fecha límite estipulada. 
2. Los funcionarios interesados en participar en este evento de capacitación, 
deberán diligenciar el formulario de inscripción en su totalidad.
3. Se abrirá el curso con un mínimo de 5 funcionarios de Aerocivil inscritos.
4. Para la definición del listado de admitidos se tendrá en cuenta:
a. Cumplimiento de requisitos.
b. Se dará prioridad a quienes hayan participado en actividades de 
investigación en el Centro de Estudios Aeronáuticos.

TIPO DE PRUEBA
MINIMO 

APROBATORIO

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

CARÁCTER

OBJETIVO: REQUISITOS:

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN

1. Estar vinculado como Servidor Público a la Aeronáutica Civil, o a entidades con convenio vigente 
con el CEA.
2. Presentar el Formato de Inscripción a Capacitación Nacional completamente diligenciado y con el 
visto bueno del jefe inmediato para funcionarios de la Aerocivil.
3. Para externos remitir copia del convenio
4. No haber participado en el último año en cursos de formación similares en el CEA.

FASES DEL PROCESO

NOMBRE Y NÚMERO DE 
CONVOCATORIA 

FORMATO

CONVOCATORIA NACIONAL

Principio de Procedencia: 
1046
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Plataforma Moodle - Plataforma Teams  

DIRIGIDO A:

Curso de Metodología de la Investigación                             Convocatoria No 13 

Servidores Públicos de la Aerocivil y público en general interesados en desarrollar actividades de investigación 
adscritos a cualquier área de la Entidad o a instituciones que tengan convenio vigente con el CEA. 

Virtual 

40 horas

N/A

Mínimo: 5     Máximo: 15 

MODALIDAD:

DURACIÓN:

VALOR MATRÍCULA:  

PESO FECHA, HORA, LUGAR

Fortalecer las competencias en metodología de la 
investigación de los asistentes, a partir del 

reconocimiento de la estructura y los sentidos de la 
investigación en el campo aeronáutico, que permitan la 

creación de una cultura investigativa al interior de la 
Entidad.

12 al 26 de julio de 2021
HORA: 8:00 A.M. A 12:00 M.

CUPOS:

LUGAR:

LUZ ÁNGELA BURBANO DUQUE
Coordinadora Grupo Secretaría Académica 

LUISA CAMILA ARIAS SABOGAL
Coordinadora Grupo Investigación Académica 

JORGE IVAN GARCÍA SEPÚLVEDA
Jefe Centro de Estudios Aeronáuticos

80082505
Sello
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