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l Centro de Estudios Aeronáuticos, consciente de su responsabilidad con 
los habitantes de las zonas cercanas a la operación aeroportuaria desarrolla 
a través de su equipo de Proyección Social; actividades de capacitación 
en la modalidad virtual con una oferta variada. Para que los residentes de 
las localidades de Engativá y Fontibón puedan beneficiarse de un espacio 
de capacitación gratuito y de gran calidad académica con contenidos que 
pueden aplicarse en el entorno laboral y académico, esta actividad es 
posible gracias al Convenio Interadministrativo 456 del 2015 suscrito entre 
el SENA y la Aeronáutica Civil.

Así mismo, los docentes del Centro de Estudios Aeronáuticos- CEA, entre 
ellos Meteorólogos y bomberos aeronáuticos han dedicado espacios de 
interacción académica para socializar conceptos básicos de la aviación 
y brindar capacitación en temas tan importantes como la sensibilización 
ambiental y la seguridad aeroportuaria.

Taller Soy Meteorólogo por un día
En este taller niñas y niños han tenido la oportunidad de conocer de cerca 
conceptos básicos de meteorología como: temperatura, clasificación de 
nubes, instrumentos de medición; así mismos trabajadores de la Aeronáutica 
civil desde sus lugares de trabajo explican cómo su labor aporta para que la 
aviación funcione de forma segura, rápida y confiable.
Participantes: 64 niños.

Inglés
Ser bilingüe cada día se convierte en una exigencia para desempeñarse en 
cualquier rol y acceder a nuevas oportunidades en lo laboral y lo académico.

Actualmente, un grupo de sesenta (60) personas de las localidades de 
Engativá y Fontibón se encuentran cursando el primer nivel del programa 
English Dot Works del Sena en modalidad virtual, con todas las ventajas y 
calidad académica que distingue a esta entidad en el sector educativo.

OFIMATICA 
Excel Básico: 51 Certificados
Excel Intermedio: 31 Certificados 
Excel Avanzado: 31 Certificados

TALLERES CON LA COMUNIDAD
Taller Sensibilización Ambiental: 48 participantes
Talleres Reacción ante emergencias: 28 participantes

CURSOS LIBRES
Mercadeo y Gestión en Mercadeo: 16 Certificados 
Atención y Servicio al cliente: 5 Certificados
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