
Publicación de la convocatoria:  6 de septiembre de 2022

Recepción de documentos: Del  6 al 23 de septiembre de 2022 

La recepción de documentos se debe hacer a través del correo electrónico:  

atencionalciudadano@aerocivil.gov.co con copia al correo electrónico 

admisionescea@aerocivil.gov.co ; para cualquier información comunicarse con Edelmira 

Gongora Gonzalez, al número de contacto: 4251000 extensión 4293.

• Publicación de Lista de Admitidos a Prueba Psicológica:  3 de octubre de 2022 

• Aplicación Prueba Psicológica: 6 y 7 de octubre de 2022.

• Publicación Lista de Admitidos a Entrevista por Competencias: 18 de octubre de 2022

• Aplicacion Entrevista por Competencias: 20 y 21 octubre de 2022

 

• Publicación Lista Admitidos a Curso: 27 de octubre de 2022.

• No se recibirán formatos después de la fecha límite estipulada.

• Los Servidores Públicos interesados en participar en este evento de capacitación, deberán 

diligenciar el formulario de Inscripción en su totalidad.

• En caso de declararse desierta la convocatoria, y se requiera el curso por necesidades del 

servicio, la Dirección de Operaciones a la Navegación Aérea, podrá determinar en coordinación 

con la Dirección Gestión Humana el listado de participantes a fin de garantizar la prestación del 

Servicio SAR a Nivel Nacional.

 • Quien se retire del curso  deberá acogerse a lo establecido en el Capitulo VI articulo 132 

reglamento estudiantil CEA 2021.  

NOTA: Futuras ubicaciones laborales derivadas de la realización de este curso,estarán a cargo 

de la Direccion de Gestión Humana. Este proceso es independiente a la actividad académica. 

Minimo aprobatorio de las fases del proceso de selección es de 75% 

ETAPAS DE LA CONVOCATORIA OBSERVACIONES

FASES DEL PROCESO

TIPO DE PRUEBA
MINIMO 

APROBATORIO
CARÁCTER PESO FECHA, HORA, LUGAR

OBJETIVO: REQUISITOS:

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN

1.  Dirigido a los servidores públicos de la U.A.E.A.C de carrera administrativa o provisionalidad.

2. Diligenciar el formato de inscripción a capacitación nacional con el visto bueno del coordinador o jefe inmediato.	

				

3. Aportar Certificado de Competencia en Natación estilo libre de escuela certificada o cajas de compensación.

						

4.  El servidor público, deberá aportar el examen médico expedido por la EPS a la que se encuentre afiliado, con fecha no 

anterior a 15 días calendario, en el cual se certifique que se encuentra en adecuadas condiciones de salud para realizar 

actividades físicas de alto impacto.

								

5. Se solicitará verificación interna con el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la no existencia de restricciones 

desde el punto de vista ocupacional para actividades físicas de alto impacto, en caso de ser necesario, la dependencia 

realizará las valoraciones medico ocupacionales que sea requeridas.

Facilitar a los participantes los conocimientos, habilidades y 

competencias para desarrollar con éxito las misiones de 

búsqueda y rescate en incidentes o accidentes aéreos.

Inicia el 01 al 25 noviembre de 2022

Horario de lunes a sabado de 

07:00 a 16:00

NOMBRE Y NUMERO DE CONVOCATORIA

FORMATO

CONVOCATORIA NACIONAL

Principio de Procedencia: 

 (7101) 
Clave:  GDIR-2-4-12-069 Versión: 02 Fecha: 23/10/2019 Página: 1 de 2

CUPOS:

LUGAR:

CURSO RESCATISTA SAR 

CONVOCATORIA No 10 - 2022

Servidores públicos de la U.A.E.A.C que a futuro formarán parte del Grupo de Busqueda y Salvamento SAR de la Direccion de 

Operaciones de Navegación Aérea 

FASE TEORICA PRESENCIAL ASISTIDA POR TECNOLOGIA,  FASE PRACTICA PRESENCIAL 

160 HORAS

N/A

MINIMO 8 MAXIMO 15

FASE TEORICA CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS-CEA

DIRIGIDO A:

MODALIDAD:

DURACIÓN:

VALOR MATRICULA:  

20 y 21de octubre de 2022 

09:30 hasta 17:00 

Virtual

N/A

Entrevista por competencias Eliminatoria 50%

50%

6 y 7 de octubre de 2022 

Hora 09:30 hasta las 17:00 

Virtual 

Prueba de personalidad y aptitudes  Eliminatoria 

LUZ ANGELA BURBANO DUQUE
Coordinadora Grupo Admisión, Registro y 

Asuntos Jurídicos              

DIANA STELLA PEREZ VELASCO
Coordinadora Grupo Educación Aeronáutica, Extensión y 

Proyección Social 

ADRIANA RAMIREZ SUAREZ
Secretaría Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA)



Publicación de la convocatoria:  6 de septiembre de 2022

Recepción de documentos: Del  6 al 23 de septiembre de 2022 

La recepción de documentos se debe hacer a través del correo electrónico:  

atencionalciudadano@aerocivil.gov.co con copia al correo electrónico 

admisionescea@aerocivil.gov.co ; para cualquier información comunicarse con Edelmira 

Gongora Gonzalez, al número de contacto: 4251000 extensión 4293.

• Publicación de Lista de Admitidos a Prueba Psicológica:  3 de octubre de 2022 

• Aplicación Prueba Psicológica: 6 y 7 de octubre de 2022.

• Publicación Lista de Admitidos a Entrevista por Competencias: 18 de octubre de 2022

• Aplicacion Entrevista por Competencias: 20 y 21 octubre de 2022

 

• Publicación Lista Admitidos a Curso: 27 de octubre de 2022.

• No se recibirán formatos después de la fecha límite estipulada.

• Los Servidores Públicos interesados en participar en este evento de capacitación, deberán 

diligenciar el formulario de Inscripción en su totalidad.

• En caso de declararse desierta la convocatoria, y se requiera el curso por necesidades del 

servicio, la Dirección de Operaciones a la Navegación Aérea, podrá determinar en coordinación 

con la Dirección Gestión Humana el listado de participantes a fin de garantizar la prestación del 

Servicio SAR a Nivel Nacional.

 • Quien se retire del curso  deberá acogerse a lo establecido en el Capitulo VI articulo 132 

reglamento estudiantil CEA 2021.  

NOTA: Futuras ubicaciones laborales derivadas de la realización de este curso,estarán a cargo 

de la Direccion de Gestión Humana. Este proceso es independiente a la actividad académica. 

Minimo aprobatorio de las fases del proceso de selección es de 75% 

ETAPAS DE LA CONVOCATORIA OBSERVACIONES

Entrevista por competencias Eliminatoria 50%

20 y 21de octubre de 2022 

09:30 hasta 17:00 

Virtual

FASES DEL PROCESO

TIPO DE PRUEBA
MINIMO 

APROBATORIO
CARÁCTER PESO FECHA, HORA, LUGAR

MINIMO 8 MAXIMO 15

LUGAR: CENTRO DE ESTUDIOS AERINAUTICOS- CEA

1.  Dirigido a los servidores públicos de la U.A.E.A.C de carrera administrativa o provisionalidad.

2. Diligenciar el formato de inscripción a capacitación nacional con el visto bueno del coordinador o jefe inmediato.	

				

3. Aportar Certificado de Competencia en Natación estilo libre de escuela certificada o cajas de compensación.

						

4.  El servidor público, deberá aportar el examen médico expedido por la EPS a la que se encuentre afiliado, con fecha no 

anterior a 15 días calendario, en el cual se certifique que se encuentra en adecuadas condiciones de salud para realizar 

actividades físicas de alto impacto.

								

5. Se solicitará verificación interna con el Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la no existencia de restricciones 

desde el punto de vista ocupacional para actividades físicas de alto impacto, en caso de ser necesario, la dependencia 

realizará las valoraciones medico ocupacionales que sea requeridas.

Inicia el 01 al 25 noviembre de 2022

Horario de lunes a sabado de 

07:00 a 16:00

OBJETIVO: REQUISITOS:

foto

PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: 7001

DIRIGIDO A: SERVIDORES PUBLICOS AERONAUTICA CIVIL 

MODALIDAD: PRESENCIAL

DURACIÓN: 160 HORAS

VALOR MATRICULA:  N/A

CUPOS:

Prueba de personalidad y aptitudes  50%

6 y 7 de octubre de 2022 

Hora 09:30 hasta las 17:00 

Virtual 
N/A

Eliminatoria 

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN

Facilitar a los participantes los conocimientos, habilidades y 

competencias para desarrollar con éxito las misiones de 

búsqueda y rescate en incidentes o accidentes aéreos.

Clave: GDIR-2-4-12-069
CONVOCATORIA NACIONAL 

N° (10 - 2022) 

CURSO RESCATISTA SAR


