
MAESTRÍA EN 
SEGURIDAD OPERACIONAL
MAESO

El programa de Maestría en Seguridad Operacional abre las puertas a la convocatoria del año 2022, el 
cual está dirigido a profesionales militares y civiles que se encuentren laborando, o con experiencia 
laboral, en el sector aeronáutico; lo invitamos a consultar toda la información referente a la Maestría a 
través del siguiente enlace: Maestría en Seguridad Operacional  para mayor información puede 
contactarse al correo electrónico admisiones.maeso@epfac.edu.co

Así mismo puede consultar la tabla de derechos pecuniarios que relaciona los costos de la Maestría para 
el año 2022.  Tabla Derechos Pecuniarios EPFAC 2022

El proceso de inscripción de la Maestría en Seguridad Operacional se encuentra abierto hasta el próximo 
22 de abril de 2022, a continuación, se relaciona el paso a paso que debe realizar cada aspirante.

https://www.epfac.edu.co/es/oferta-academica/maestrias/maestria-en-seguridad-operacional

https://www.epfac.edu.co/sites/epfac/files/Docs-EPFAC/derechos%20pecuniarios/Tabla%20Derechos%20Pecuniarios%20EPFAC%202022.pdf

Preinscripción Plataforma Q10

Pago Inscripción

Cargue soporte de pago inscripción

Formatos

Ingrese al siguiente enlace:  PREINSCRIPCIÓN  y Descargue la orden de pago generada por el sistema.

Ingrese al siguiente enlace y cargue el soporte de pago en formato PDF:  CARGUE SOPORTE
Tipo de solicitud: Radicación soporte de pago

1.  Formato de inscripción (personal militar debe estar firmado por el comandante de Unidad)
2. Solicitud estudio de seguridad (únicamente aplica para el personal civil)
3. Constancias de procuraduría, contraloría, personería y antecedentes judiciales. 
4. Formato hoja de vida
5. Carta de intención
6. Copia de diploma o acta de grado pregrado y posgrados realizados
7. Certificado de ingles
8. Soporte de Pago de inscripción

Los formatos pueden ser descargados en el siguiente enlace: MAESTRÍA EN SEGURIDAD OPERACIONAL
(Ir al final de la página para poder descargar los formatos):

Nota: Una vez diligenciados y firmados enviar al correo electrónico admisiones.maeso@epfac.edu.co,
 si los títulos de pregrado o posgrados son del exterior deben estar debidamente convalidados.

Realice el pago a través del cualquiera de los medios dispuestos para ello (consignación en el banco
Popular, botón PSE, convenio Cooperbase), ingrese al siguiente enlace para realizar el pago (PSE):
REALIZAR PAGO  “Concepto de inscripciones - matrículas EPFAC”  Valor $ 135.100

https://site3.q10.com/Preinscripcion?aplentId=cafa29bc-345f-465e-8cda-65ece6bd1ea3 

https://site3.q10.com/SolicitudesInstitucionales/NuevaSolicitud?aplentId=cafa29bc-345f-465e-8cda-65ece6bd1ea3

https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=10239

https://www.epfac.edu.co/es/oferta-academica/maestrias/maestria-en-seguridad-operacional


