
Publicacion de la convocatoria: 05 de agosto  de 2022.

Recepción de documentos: 05 de agosto al 09 de septiembre de 2022,

1. Presencial: en la Avenida El Dorado No. 103-15 Primer Piso, oficina Grupo

Atención al Ciudadano (ADI),en horario de atención de 8:00 A .M. a 4:00 P.M; con

oficio dirigido a carolina.tores@aerocivil.gov.co del Grupo Admisiones, Registro y

Asuntos Jurídicos CEA. Se deberá enviar copia del oficio y documentos

radicados al correo electrónico: admisionescea@aerocivil.gov.co. 

2. Virtual: enviando los documentos de inscripción y el oficio dirigido a

admisionescea@aerocivil.gov.co con copia a

atencionalciudadano@aerocivil.gov.co / carolina.torres@aerocivil.gov.co Grupo

Admisiones, Registro y Asuntos Jurídicos CEA al correo , solicitando la

radicación de los mismos

Publicación lista de admitidos a Pruebas de conocimientos: 14 de septiembre de

de 2022.

Aplicación Pruebas de conocimientos: 21 de septiembre de 2022.

Publicación lista de admitidos a Entrevista : 26 de septiembre de 2022.

Entrevista: 03  de octubre de 2022.

Publicación  lista de admitidos a curso: 11 de octubre de 2022.

*No se recibiran documentos despues de la fecha límite.

*El valor del curso es 65,82 UVT ($2.501.400), el cual se puede realizar en

cualquiera de las cajas de la UAEAC ubicadas en los aeropuertos o en Bogotá

Aeropuerto El Dorado , al código 187 servicios de capacitación del CEA, o botón de

pago PSE en la página web de Aerocivil,

http://www.aerocivil.gov.co/Pages/PagosenLinea.aspx.con el mismo código. El valor

de la matricula deberá realzarse en un solo pago antes del inicio del curso.   

- Los seleccionados deberán matricularsea mas tardar el 18 de octubre de 2022 en el

Grupo Admisiones, Registro y Asuntos Jurídicos CEA en horario de 08:00 am. a

04:00 pm. para este proceso se requiere: 

- Certificado de afiliación al sistema General de Seguridad en Salud vigente no mayor

a un mes.

- Fotocopia del seguro estudiantil que cubra hasta la culminación del curso.

- Recibo original del pago del curso.

- Fotocopia del seguro estudiantil que cubra desde el inicio hasta la culminación del

curso.

- Recibo original del pago de la matrícula.

*Los anteriores documentos deberán ser radicados con oficio en el Grupo Atención al

Ciudadano (ADI) ubicada en la Avenida ElDorado 103-15 primer piso, Bogotá, en el

horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. dirigido al Grupo Admisiones, Registro y Asuntos

Jurídicos CEA; se deberá enviar copia del radicado al correo

admisionescea@aerocivil.gov.co.

* La UAEAC y el CEA no adquieren compromiso alguno de vinculación laboral al

terminar el curso, ni genera derechos de carrera administrativa. 

CUPOS:

LUGAR:

CURSO ASISTENTE DE LABORATORIO PARA LA POSICION

PSEUDOPILOTO SIMULADORES ATC.

Convocatoria No. 007

PERSONAL EXTERNO CON TITULO COMO TECNICO PROFESIONAL, TECNOLOGO O PROFESIONAL, Ó QUE OSTENTE 

LICENCIA DE PILOTO.

 PRESENCIAL 

260 HORAS

65,82 UVT ( $2.501.400)

MINIMO 6 MAXIMO 20

CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS - CEA 

DIRIGIDO A:

MODALIDAD:

DURACIÓN:

VALOR MATRICULA: 

ENTREVISTA

FORMATO

CONVOCATORIA NACIONAL

Principio de Procedencia: 
7101

Clave:  GDIR-2-4-12-069 Versión: 02 Fecha: 23/10/2019 Página: 1 de 2

NOMBRE Y NUMERO DE 

CONVOCATORIA

OBJETIVO: REQUISITOS:

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN

1. Fotocopia del diploma del titulo Técnico Profesional, Tecnólogo o Profesional, expedido por una institución

de educación superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional o  Licencia de Piloto.

2. Fotocopia ampliada del documento de identidad.

3.Certificado original y vigente del examen de Inglés expedido por uno de los institutos:

BRITISH COUNCIL Bogotá (APTIS), INTERNATIONAL HOUSE, Bogotá (STAFF SELECTION TEST y ORAL

INTERVIEW o LINGUASKILL), 

BERLlTZ Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Pereira (BTRLS y PBI), COLOMBO AMERICANO

Bogotá, Bucaramanga, Cali, Manizales, Medellín, Pereira y Cartagena (APTIS) BRITISH ENGLISH

INSTITUTE Cúcuta (APTIS) EDISTRIBUTION (ITEP ACADEMIC) Con Calificación mínima de B2 en los ítems:

GRAMMAR, LlSTENING y SPEAKING (No promediados). El Certificado es válido hasta dos (2) años después

de haber sido expedido. 

4. Recibo original de pago de inscripción por valor de 2,26 UVT ($85.900) (No rembolsables), los cuales

deben ser consignados en cualquiera de las cajas de la UAEAC ubicadas en los aeropuertos, al código

337 o en Bogotá Aeropuerto Eldorado y/o mediante la opción de pagos en línea en la pagina Web de la

Aerocivil.

http://www.aerocivil.gov.co/Pages/PagosenLinea.aspx.

5. En el oficio de radicación de documentos incluir: dirección del correo electrónico, número de celular y/o

teléfono..

6. Todas las etapas del proceso son OBLIGATORIAS.

Formar asistentes de Laboratorio con 

capacidad de interpretación y aplicación de los 

procedimientos de Tránsito Aéreo para 

desempeñarse en el rol de pilotos virtuales, a 

través del uso de simuladores y sistemas de 

comunicación ATC, en las simulaciones que 

son realizadas por los controladores de tránsito 

aéreo.

18 DE OCTUBRE A L 09 DE DICIEMBRE DE 2022 

DE LUNES A VIERNES 

Horario 07:00 a 15.40

FASES DEL PROCESO

TIPO DE PRUEBA
MINIMO 

APROBATORIO
CARÁCTER PESO FECHA, HORA, LUGAR

70/100 ACUMULATIVA 40% 03 de octubre de 2022 en el CEA

CONOCIMIENTOS 60/100 ELIMINATORIA 60% 21 de septiembre de 2022 en el CEA.

ETAPAS DE LA CONVOCATORIA OBSERVACIONES

Dra. ADRIANA RAMIREZ SUAREZ
Secretaria  Centro de Estudios Aeronáuticos

Dra. LUZ ANGELA BURBANO DUQUE
Coordinadora Grupo

Admisiones, Registro y Asuntos Juridicos 

Dra. ANA MARIA PINEDA GARCIA
Directora Académica (E)



ENTREVISTA 70/100 ACUMULATIVA 40% 03 de octubre de 2022 en el CEA

CONOCIMIENTOS 60/100 ELIMINATORIA 60% 21 de septiembre de 2022 en el CEA.

1. Fotocopia del diploma del titulo Técnico Profesional, Tecnólogo o Profesional, expedido por una institución de 

educación superior reconocida por el MInisterio de Educación Nacional ó  Licencia de Piloto.                                              

2. Fotocopia ampliada del documento de identidad. 

3.Certificado original y vigente del examen de Inglés expedido por uno de los institutos:

BRITISH COUNCIL Bogotá (APTIS), INTERNATIONAL HOUSE, Bogotá (STAFF SELECTION TEST y ORAL 

INTERVIEW ó LINGUASKILL), 

BERLlTZ Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Pereira (BTRLS y PBI), 

COLOMBO AMERICANO Bogotá, Bucaramanga, Cali, Manizales, Medellín, Pereira y Cartagena (APTIS) BRITISH 

ENGLISH INSTITUTE Cucutá (APTIS) EDISTRIBUTION (ITEP ACADEMIC)

Con Calificación mínima de B2 en los items: GRAMMAR, LlSTENING y SPEAKING (No promediados). El Certificado es 

válido hasta dos (2) años después de haber sido expedido.                                        

 4. Recibo original   de  pago  de  inscripción  por valor  de 2,26 UVT  ($85.900) (No  rembolsables),  los  cuales deben  

ser  consignados  en cualquiera   de las  cajas de  la UAEAC ubicadas en los aeropuertos, al código 337 o en Bogotá 

Aeropuerto Eldorado y/o mediante la opción de pagos en línea en la pagina Web de la Aerocivil.

http://www.aerocivil.gov.co/Pages/PagosenLinea.aspx.

5. En el oficio de radicación de documentos incluir: dirección del correo electrónico, número de celular y/o teléfono..

6. Todas las etapas del proceso son OBLIGATORIAS.

18 DE OCTUBRE A L 09 DE DICIEMBRE DE 2022 

DE LUNES A VIERNES 

Horario 07:00 a 15.40

  

OBJETIVO: REQUISITOS:

foto

PRINCIPIO DE PROCEDENCIA:

7101

DIRIGIDO A:

PERSONAL EXTERNO CON TITULO COMO TECNICO 

PROFESIONAL, TECNOLOGO O PROFESIONAL, Ó 

QUE OSTENTE LICENCIA DE PILOTO.

MODALIDAD: PRESENCIAL

DURACIÓN: 260 HORAS

VALOR MATRICULA:  

CEA

65.82 UVT

LUGAR:

CUPOS:

Publicacion de la convocatoria: 05 de agosto  de 2022.

Recepción de documentos: 05 de agosto al 09 de septiembre de 2022,

1. Presencial: en la Avenida El Dorado No. 103-15 Primer Piso, oficina Grupo

Atención al Ciudadano (ADI),en horario de atención de 8:00 A .M. a 4:00 P.M; con

oficio dirigido a carolina.tores@aerocivil.gov.co del Grupo Admisiones, Registro y

Asuntos Jurídicos CEA. Se deberá enviar copia del oficio y documentos

radicados al correo electrónico: admisionescea@aerocivil.gov.co. 

2. Virtual: enviando los documentos de inscripción y el oficio dirigido a

admisionescea@aerocivil.gov.co con copia a

atencionalciudadano@aerocivil.gov.co / carolina.torres@aerocivil.gov.co Grupo

Admisiones, Registro y Asuntos Jurídicos CEA al correo , solicitando la

radicación de los mismos

Publicación lista de admitidos a Pruebas de conocimientos: 14 de septiembre de

de 2022.

Aplicación Pruebas de conocimientos: 21 de septiembre de 2022.

Publicación lista de admitidos a Entrevista : 26 de septiembre de 2022.

Entrevista: 03  de octubre de 2022.

Publicación  lista de admitidos a curso: 11 de octubre de 2022.

*No se recibiran documentos despues de la fecha límite.

*El valor del curso es 65,82 UVT ($2.501.400), el cual se puede realizar en cualquiera de

las cajas de la UAEAC ubicadas en los aeropuertos o en Bogotá Aeropuerto El Dorado , al

código 187 servicios de capacitación del CEA, o botón de pago PSE en la página web de

Aerocivil, http://www.aerocivil.gov.co/Pages/PagosenLinea.aspx.con el mismo código. El

valor de la matricula deberá realzarse en un solo pago antes del inicio del curso.   

- Los seleccionados deberán matricularsea mas tardar el 18 de octubre de 2022 en el Grupo

Admisiones, Registro y Asuntos Jurídicos CEA en horario de 08:00 am. a 04:00 pm. para

este proceso se requiere: 

- Certificado de afiliación al sistema General de Seguridad en Salud vigente no mayor a un

mes.

- Fotocopia del seguro estudiantil que cubra hasta la culminación del curso.

- Recibo original del pago del curso. 

- Fotocopia del seguro estudiantil que cubra desde el inicio hasta la culminación del curso.

- Recibo original del pago de la matrícula.

*Los anteriores documentos deberán ser radicados con oficio en el Grupo Atención al

Ciudadano (ADI) ubicada en la Avenida ElDorado 103-15 primer piso, Bogotá, en el horario

de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. dirigido al Grupo Admisiones, Registro y Asuntos Jurídicos CEA; se

deberá enviar copia del radicado al correo admisionescea@aerocivil.gov.co.

* La UAEAC y el CEA no adquieren compromiso alguno de vinculación laboral al terminar el

curso, ni genera derechos de carrera administrativa. 

                                                                                                                                                                       

ETAPAS DE LA CONVOCATORIA OBSERVACIONES

FASES DEL PROCESO

TIPO DE PRUEBA
MINIMO 

APROBATORIO
CARÁCTER PESO FECHA, HORA, LUGAR

Formar asistentes de Laboratorio con 

capacidad de interpretación y aplicación de los 

procedimientos de Tránsito Aéreo para 

desempeñarse en el rol de pilotos virtuales, a 

través del uso de simuladores y sistemas de 

comunicación ATC, en las simulaciones que 

son realizadas por los controladores de tránsito 

aéreo.

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN

MINIMO 6 MAXIMO 20

Clave: GDIR-2-4-12-069

CONVOCATORIA NACIONAL 

N° 007

CURSO ASISTENTE DE LABORATORIO PARA LA POSICION
PSEUDOPILOTO SIMULADORES ATC.


