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Las condiciones para la implementacion de procesos y                       
procedimientos de seguridad operacional en los actuales 
tiempos de pandemia, exige del profesional de este campo                                
mantenerse actualizado y atento a nuevas disposiciones que 
garanticen la integralidad. 

Este junto con los retos y oportunidades sociales; y la                             
investigación, fueron temáticas que posibilitaron al Programa 
desarrollar charlas, coloquios, entre otros eventos con los que 
se llegó a más de 120 profesionales a nivel nacional e interna-
cional.  Como muestra de ello la Charla Implementación de 
protocolos de bioseguridad para reanudar operaciones 
aéreas realizada el pasado mes de julio.

MAESO trasciende en profesionales de todo el mundo  
           

La Maestría en Seguridad Operacional (MAESO) de la 
Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana 
(EPFAC) lideró el 'Tercer coloquio de investigación                         
formativa' que contó con una masiva participación por 
parte de la comunidad académica de la Escuela y del 
personal que labora en la industria aeronáutica del país, 
por medio de la plataforma Blackboard.

Este tipo de escenarios académicos busca evidenciar los 
avances de investigación realizados por los estudiantes de 
la Maestría en Seguridad Operacional de cuarto cohorte 
que están muy cerca de recibir su titulación.   

Con éxito se llevó a cabo el `Tercer coloquio de                                
investigación formativa' en la EPFAC
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Ministerio de Educación Nacional renueva los registros 
cali�cados de las Maestrías de la EPFAC

La calidad académica de las Maestrías de la Escuela de 
Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana (EPFAC), fue 
un eje determinante en la renovación de los registros 
cali�cados por parte del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN).

Las Maestrías que recibieron la renovación para continuar 
ofreciendo su oferta académica por los siguientes siete (7) 
años fueron: Maestría en Seguridad Operacional (MAESO) 
Maestría en Logística Aeronáutica (MAELA)   y la Maestría 
en Ciencias Militares Aeronáuticas (MACMA) en                                     
cumplimiento de las condiciones de calidad exigidas por 
el MEN.

La Maestría en Seguridad Operacional (MAESO) de la 
Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana 
(EPFAC) lideró el 'Tercer coloquio de investigación                         
formativa' que contó con una masiva participación por 
parte de la comunidad académica de la Escuela y del 
personal que labora en la industria aeronáutica del país, 
por medio de la plataforma Blackboard.

Este tipo de escenarios académicos busca evidenciar los 
avances de investigación realizados por los estudiantes de 
la Maestría en Seguridad Operacional de cuarto cohorte 
que están muy cerca de recibir su titulación.   

Con éxito se llevó a cabo el `Tercer coloquio de                                
investigación formativa' en la EPFAC

MÁS NOTICIAS EN WWW.EPFAC.EDU.CO

2020 Escuela de Postgrados de la Fuerza Aérea Colombiana - O�cina de Comunicaciones Públicas
Bogotá D.C. / Cra. 11 N. 102 - 50 / Tel: (1) 6206518

En medio de la coyuntura actual, la Escuela continúa cum-
pliendo a cabalidad con la formación y capacitación de 
o�ciales y personal civil que accede a realizar su estudio 
de postgrado en la EPFAC; es por ello que con orgullo 
destacamos el compromiso académico de los estudiantes 
que se titulan como nuevos magísteres en los diferentes 
programas de la Institución.  

La EPFAC llevó a cabo la graduación de 39 maestrandos de 
los programas de Postgrado, Maestría en Seguridad Ope-
racional MAESO (3 Maestrandos), Maestría en Logística 
Aeronáutica MAELA (3 Maestrandos), Maestría en Direc-
ción y Gestión de la Seguridad Integral MAESO (6 Maes-
trandos) y la Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas 
(27 Maestrandos). 

La EPFAC realiza graduación virtual de 39 maestrandos que 
reciben su titulación como magister 
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