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Inglés (comunidad aledaña aeropuerto EL DORADO) convenio SENA: el cual tiene como 
objetivo el fortalecimiento de la capacitación en el manejo de segunda lengua a través del 
aprovechamiento del proyecto interinstitucional de formación CEA – SENA.

Informática (comunidad aledaña aeropuerto EL DORADO) convenio SENA: su finalidad es 
el fortalecimiento de la capacitación tecnológica a través del aprovechamiento del proyecto 
interinstitucional de formación CEA – SENA

Sensibilización en seguridad operacional: el propósito es educar a las personas que 
conforman la comunidad aledaña al Aeropuerto El Dorado sobre los conceptos de seguridad 
operacional (accidentes, incidentes, reportes etc.)  a través de charlas que permitan la 
identificación, conocimiento etc., de los mismos.

esde 1968 El Centro de Estudios Aeronáuticos-CEA, 
es la dependencia educativa de la Unidad Administra-
tiva Especial de Aeronáutica Civil de Colombia, forma-
mos profesionales altamente calificados en las ciencias 
aeronáuticas, quienes han promovido y beneficiado 
el desarrollo sostenible de Colombia a través de la 
docencia, investigación, extensión, proyección social 
e internacionalización. Nos enfocamos en áreas como 
la administración y seguridad operacional del espacio 
aéreo, con reconocimiento regional e internacional 
por excelencia en la formación académica, equipa-
miento y calidad de servicio, en pro de la globalización 
del conocimiento aeronáutico y aeroportuario y su 
cobertura nacional, cumpliendo con los estándares 

internacionales en seguridad para satisfacer las necesi-
dades de capacitación y protección de la aviación. 

El CEA busca adelantar procesos de vinculación social 
con la comunidad aledaña al Aeropuerto El dorado 
para ello ha adelantado las consultas pertinentes a 
partir de la información presentada en el Plan de 
Desarrollo Local, encontrando en él puntos de conver-
gencia en los que cree que puede apoyar para el 
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de esta zona.

En consecuencia, se pretende desarrollar proyectos 
de alto impacto dentro de los cuales se cuenta:

Sensibilización ambiental comunidad EL DORADO: su intención es orientar a las personas 
que conforman la comunidad aledaña al Aeropuerto El Dorado sobre los conceptos de 
protección del medio ambiente a través de charlas que permitan alcanzar un sentido 
preventivo que favorezca la conservación ambiental de la comunidad.

Frente a esta globalización de la educación, me complace expresarles que, ponemos a la 
disposición de la comunidad aledaña al Aeropuerto El Dorado un portafolio de servicios 
ofrecidos desde extensión y proyección social el cual hasta la fecha se ha ejecutado de la 
siguiente manera:

Curso Inglés (certificado por SENA) se han realizado tres cursos, con una intensidad horaria 
de 48 horas en un Horario de: 5:00 pm a 10:00 pm dos veces a la semana en donde se han 
capacitado 47 personas.

Curso Informática (certificado por el SENA, Temas: Excel Básico, intermedio, avanzado, 
Word) se ha realizado un curso en Excel Básico con una intensidad horaria de 40 horas en 
un Horario de: 5:00 pm a 8:00 pm o de 6:00 pm a 9:00 pm todos los días por dos semanas, 
se capacitaron 10 personas.

Sensibilización en Seguridad operacional (seminario) se han realizado dos sensibilizaciones 
en donde se capacitaron 19 personas.
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