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UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL 

CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS – CEA. 

PROCESO DE SELECCIÓN ACADÉMICA  

CONVOCATORIA 04-2021 CURSO BASICO OPERADOR DE ESTACION 

AERONAUTICA 

NOTA ACLARATORIA 01 

 

El Centro de Estudios Aeronáuticos (CEA) se permite informar al público en general y 
servidores públicos de la Aeronáutica Civil, que, para dar mayor cobertura a la selección 
y cumplir con la política de inclusión, la CONVOCATORIA 04-2021 CURSO BASICO 
OPERADOR DE ESTACION AERONAUTICA, amplía el plazo para la recepción de 
documentos hasta el día 16 de abril de 2021, quedando las etapas del proceso de la 
siguiente manera:  

Etapas del proceso 

• Recepción de documentos: Hasta el 16 de abril de 2021.  

La recepción se podrá realizar bajo la siguiente modalidad: 1). virtual: enviando los documentos 
de inscripción y el oficio dirigido a la Dra. Diana Marcela Camacho Bayona del Grupo Secretaría 
Académica CEA al correo atencionalciudadano@aerocivil.gov.co solicitando la radicación de 
los mismos, y enviando copia al correo electrónico admisionescea@aerocivil.gov.co. 

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

 

• Publicación lista de admitidos a prueba de personalidad y aptitudes: 26 de abril de 
2021.  

• Aplicación de prueba de personalidad y aptitudes: 29 y 30 de abril de 2021.   

• Publicación lista de admitidos a prueba de conocimientos, habilidades y destrezas: 10 
de mayo de 2021. 

• Aplicación de prueba de conocimientos, habilidades y destrezas: 12 y 13 de mayo de 
2021.  

• Publicación lista de admitidos a entrevista por competencias: 18 de mayo de 2021. 

• Aplicación lista de admitidos a entrevista por competencias: 20 y 21 de mayo de 
2021. 

• Publicación lista de admitidos a exámenes de aptitud psicofísica: 26 mayo de 2021. 

• Aplicación exámenes de aptitud psicofísica: 1, 2 y 3 de junio de 2021.  

• Publicación lista de admitidos a curso: 10 de junio de 2021.  

 

Bogotá, D.C., 19 de marzo de 2021.                                                              

                                                                              
NUBIA TORRES ALVARADO                        LUISA CAMILA ARIAS SABOGAL 
Coordinadora Grupo Extensión y Proyección Social     Coordinadora Grupo Secretaría Académica 
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Jefe Centro de Estudios Aeronáuticos 


