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III Coloquio de Investigación 

MAESTRIA EN CIENCIAS MILITARES AERONAUTICAS 

 

 

Introducción  

La Señora MY Ivette Zarur Valderrama, Jefe del programa, Maestría en Ciencias Militares 

Aeronáuticas da la bienvenida al III Coloquio de investigación el cual responde a la 

necesidad de implementar prácticas educativas que propendan por el mejoramiento de 

los resultados investigativos generados por los estudiantes del programa de maestría en 

Ciencias Militares Aeronáuticas. La dirección de este programa ha diseñado un 

laboratorio de investigación denominado “Coloquio de Investigación”, dirigido a 

estudiantes del último semestre.  

Así, la maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas realiza dicho evento el cual tiene 

como objetivo dar a conocer el trabajo investigativo de sus estudiantes frente a jurados 

especializados en los respectivos temas y así fortalecer dicha generación de nuevo 

conocimiento. 
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Esta actividad ha sido diseñada para ser realizada en aula bajo la metodología de taller 

y con la orientación de directivos, docentes e investigadores del programa, colaboradores 

y asesores en gestión de investigación de otros programas de la Escuela de Posgrados 

de la Fuerza Aérea Colombiana, así como de otras áreas funcionales y de otras 

dependencias de la Fuerza Aérea Colombiana. En este panorama, uno de los resultados 

más valiosos de esta actividad es la posibilidad de obtener observaciones desde la 

experiencia y la praxis de los diferentes jurados para así poder adaptar las 

investigaciones de los estudiantes a las necesidades de la institución.  

De esta manera, el presente texto tiene como objetivo informar sobre los nueve proyectos 

expuestos durante el III Coloquio de Investigación llevado a cabo el pasado 26 de mayo 

de 2022. Ejerciendo su labor de gestión académica y preparación de sus estudiantes.  
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III Coloquio de Investigación 

MAESTRIA EN CIENCIAS MILITARES AERONAUTICAS 

En el presente documento se evidencian las siguientes tendencias acerca de los temas 

expuestos durante el tercer coloquio de investigación. En primera instancia, se evidencia 

una tendencia sobre los temas referentes a la visión institucional de la FAC y su relación 

con los estándares OTAN y propuestas de Plan de Carrera e Innovación curricular, luego 

otra sobre Propuestas de Plan de Carrera e Innovación curricular, y por último sobre 

estudios prospectivos. 

 

1. Visión institucional de la FAC y su relación con los estándares OTAN 

Desde 2013 el Estado Colombiano ha fortalecido sus relaciones con la OTAN, en dicho 

año se firma un acuerdo sobre “La Seguridad de la Información”, el cual permite 

cooperaciones y consultas en áreas de interés común (NATO, 2013). Posteriormente, en 

2017 Colombia se convierte en uno de los socios globales de esta organización 

centrándose en temas de la seguridad global tales como seguridad cibernética, el 

terrorismo, la lucha contra la corrupción, seguridad marítima entre otros.  

Para 2021, se logra un nuevo marco de cooperación, donde Colombia es el primer país 

en hacer una transición al programa de asociación individual donde se cubren a 

profundidad temas como interoperabilidad, capacitación, educación, cambio climático y 

su relación con la seguridad. (NATO, 2021). Puntualmente, en el caso de la Fuerza Aérea 

Colombiana en su “Estrategia para el desarrollo aéreo y espacial de la Fuerza Aérea 

Colombiana 2042” (EDAES) (FAC, 2020), hace referencia a la ampliación del plan de 

desarrollo de la FAC bajo los estándares OTAN. 

  



 

 

 

7 

1.1. Propuesta para implementar en los PIE de los Escuadrones de Vuelo de 

la FAC estándares de entrenamiento y operación OTAN 

 

El Sr. CT Javier Enrique Montes Vélez es Oficial del curso No. 85 de la especialidad 

Piloto, Ingeniero Mecánico de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez, 

Estudiante de la Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas de la EPFAC.  Actualmente 

se desempeña como Comandante de Elemento Planeación y Programación del 

Escuadrón de Combate No. 111, es Piloto Operacional del equipo KFIR, siendo parte del 

Escuadrón de Superioridad Aérea como Oficial orgánico del Comando Aéreo de 

Combate No. 1 

Jurados 

MY PABLO AUGUSTO PERILLA COBOS, Jefe Área Mecanismos Cooperación Multilateral OFASI- 
pablo.perilla@fac.mil.co 

MY JHON SEBASTIAN PEREZ TABARES, Comandante Escuadrón de Combate GRUCO-CACOM2 - 
jhon.perez@fac.mil.co 

Este trabajo tiene como objetivo desarrollar una iniciativa para optimizar la 

implementación de estos estándares en el eje principal de la Fuerza Aérea Colombiana 

que corresponde a los escuadrones de vuelo que la componen por medio de un estudio 

mixto. 

La conclusión parcial de este estudio indica que es posible identificar una  diferencia de 

la aplicación de estándares OTAN entre Escuadrones de vuelo con experiencia en 

interoperabilidad Vs Escuadrones de vuelo que aún no han tenido la oportunidad de 

participar en este tipo de misiones, no obstante, también se debe aclarar que no es 

necesaria la participación en entrenamientos conjuntos o coordinados entre diferentes 
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Fuerzas Aéreas para poder aplicar en los PIE estos estándares y también sugiere que la 

FAC promueva a todos sus Escuadrones esta necesidad dada la línea de carrera 

profesional de sus Oficiales y Suboficiales y las políticas estratégicas planteadas al 2022, 

2030 y 2042 en el EDAES. 

Las recomendaciones de los jurados hablan de la necesidad de reconsiderar la extensión 

del objetivo general, debido a la complejidad de estandarizar a todos los escuadrones de 

vuelo. Así mismo, la línea del tiempo se extendería bastante al tratar de reformar todos 

los programas de instrucción de entrenamiento. Por lo tanto, se recomienda enfocarse 

en los escuadrones que son más afines o interoperables con los estándares OTAN. 
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1.2. Controlador Terminal de Ataque Conjunto: Una propuesta para su 

desarrollo y capacitación bajo estándares OTAN en la FAC 

 

El Sr. CT Andrés Felipe Rodríguez Sánchez es Piloto Curso No. 86 de oficiales, 

Administrador Aeronáutico egresado de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel 

Suarez, actualmente se desempeña en el Comando Aéreo de Combate N°4 como 

comandante de la Escuadrilla de Mantenimiento Instalaciones, piloto operacional del 

equipo B-206 e instructor de vuelo por instrumentos en el simulador HUEY II. Se 

desempeño en el Comando Aéreo de Combate N° 2 como Comandante Escuadrilla 

Especialista de vuelo, Comandante Escuadrilla Operaciones de Inteligencia y Gestor de 

Doctrina, copiloto de los equipos AH-60 y UH-60 e instructor de la Escuela de Señalador 

de Objetivos Militares en Tierra del 2015 al 2019, tiene un diplomado en Gestión del 

Conocimiento y la Doctrina de la Universidad Javeriana y actualmente se encuentra 

próximo a terminar la Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas.  

Jurados 

MY PABLO AUGUSTO PERILLA COBOS, Jefe Área Mecanismos Cooperación Multilateral OFASI- 
pablo.perilla@fac.mil.co 

MY JHON SEBASTIAN PEREZ TABARES, Comandante Escuadrón de Combate GRUCO-CACOM2 - 
jhon.perez@fac.mil.co 

Esta investigación propone el desarrollo y capacitación bajo estándares OTAN del 

Controlador Terminal de Ataque Conjunto, del cual se espera ejecutar una modificación 

al Plan de Instrucción y entrenamiento actual en el CEATA e incorporar un módulo de 

toma de decisiones, sentar las bases para nuevos proyectos como el desarrollo de la 
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Escuela de Contrapoder Terrestre [ECT] en la FAC y el desarrollo de un plan de carrera 

aplicado a un Comando Especial Aéreo Conjunto y por último, determinar los 

prerrequisitos con los que debe contar un oficial o suboficial que aspira a formarse como 

CTAC bajo estándares OTAN y, así mismo, evaluar la viabilidad de que la capacidad 

pertenezca a la especialidad de seguridad y defensa de bases. 

Los jurados recomiendan no sólo enfocarse en cuales son los requerimientos para 

cumplir los estándares OTAN sino también como se puede llegar a implementarlos, así 

mismo sugieren hacer una revisión del contexto histórico, ya que algunos sucesos 

podrían estar fuera del contexto de la investigación.  

  

  

  

 

                                               

Controlador  erminal de Ata ue Con unto   na 

propuesta para su desarrollo y capacitación ba o 

estándares   A  en la FAC.

                                      
Estudiante Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas

                                               

A E DA
 . Planteamiento del problema.

2.  b etivos .

 .  ustificación

4. Estado del Arte .

 . Marco de referencia .

 . Metodología.

  .  esultados esperados.

  

                                           

                          

                
            
            
         

           

              

               

           
             
          

        

                        
               

    

                            

                                                                
                                                                    
                                                                   

                                      

  

                                           

         

                                                                           
                                                                     
                                                                   

                                                            
                                                           
                                              

                                                    
                                                        
          

                                                            
                                                
           

  
 
  

  
  
 
 

                            

                   

  

                                           

             

                                                   

                                          

                                         

                               

                                         

                                                    

                            

                      

  

                                           

               

         
        

              
         

          

              
            
       

           
           

             
                 
          
          

            
        

               
              
       

            
       

          

          
        

              
            
             

             
         

            
          

            
        

                            

                          



 

 

 

12 

  

  

  

 

 

 

  

  

                                           

                   

 
  
  
  
 
 
  
 
  
  

             
             

     

            

             

            

 
  
  
  
  

  
             

            
                
         

         
           
                
         

          
              
    

 
  
  
  
  
                       

         
                           
     

                       
                            
     

                           
                        
                    

                          
                        

                     
              

                         
                
            

                           

           

          

                        

                                       

                    

                    

                                  

                                       

                                                                

                             

                          

                                          

                                     

                                                                   
                

                              

    

                                           

           

                           

                                               

                                            

            
                      
                      
                      

                      
                     
                     

                      

                                                                              

               
                                              

       

               

                        

                        
                        

                        

                       

                       

                     

                           

                

    

                                           

                    

                     
              

                    

                       
                         

                   
           

                        
                       

         

                             
                          
                            

                     

                              
                          

                            

                       
                         

                            

                               

    

                                           

           

                                                                                                 

                                             

                                                                                                             

                                                                                                 

                                                                         

                                                                                                     

                                           

                                                                                          

                                                                       

    

                                           

           

                                                                                                                    

      

                                                                                              

                                                                                                            

                                                                                                                

         

                                                                                                                    

                 

                                                                                                              

    

                                           

           

                                                                                                          

                                                                                                           

                                              

                                                                                               

                                                                                                             

                     

                                                                                                               

                                                                                                

    

                                           

           

                                                                                                                         

                                                                                   

                                                                                                                         

                                                                                                               

                                                                



 

 

 

13 

1.3. Lineamientos para el planeamiento, despliegue y operación del sistema 

remotamente pilotado ScanEagle bajo estándares NATO 

 

El Sr. CT Christian Mauricio Tiria Contreras pertenece al Curso del Cuerpo Extraordinario 

No. 12 de la Escuela Militar de Aviación, Ingeniero electrónico graduado de la 

Universidad Francisco de Paula Santander, cuenta con formación académica como 

Instructor académico y de vuelo, realizó el Diplomado de servicios a la navegación Aérea 

y Curso de Seguridad operacional e investigación de accidentes, es Instructor de vuelo 

del sistema remotamente pilotado ScanEagle con más de 8 años de experiencia y 1300 

horas de vuelo, actualmente se desempaña como Comandante Escuadrilla Vuelo Básico 

ART en la Escuela Básica de Aeronaves Remotamente Tripuladas.  

Jurados 

MY PABLO AUGUSTO PERILLA COBOS, Jefe Área Mecanismos Cooperación Multilateral OFASI- 
pablo.perilla@fac.mil.co 

MY JHON SEBASTIAN PEREZ TABARES, Comandante Escuadrón de Combate GRUCO-CACOM2 - 
jhon.perez@fac.mil.co 

Por último, dentro de esta tendencia de investigaciones relacionadas con la OTAN, se 

expone el trabajo sobre lineamientos para  la operación del sistema remotamente 

pilotado ScanEagle bajo estándares NATO, el cual tiene dentro de sus objetivos: 

identificar los acuerdos vigentes por la NATO aplicados a la instrucción de sistemas 

remotamente pilotados en Colombia; comparar las habilidades establecidas por el 

estándar de entrenamiento y operación NATO con el manual de Tareas y el manual de 

Técnicas, tácticas y procedimientos del Sistema RPA ScanEagle y elaborar el plan de 

trabajo para la implementación de los estándares en la instrucción y entrenamiento del 
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RPA ScanEagle. Los jurados sugieren hacer una revisión de los objetivos para que la 

finalidad de la investigación que es hacer un diplomado, este alineada con la redacción 

de dichos objetivos.  
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2. Propuestas de Plan de Carrera e Innovación curricular 

Los perfiles profesionales están basados en definir aquello que se quiere lograr a partir 

de un determinado proceso de enseñanza-aprendizaje Arnáz (1981). Así mismo los 

currículos deben estar orientados a los antecedentes y objetivos que se espera de dicho 

perfil profesional. Aguilar y Vargas (2018), abordan la construcción de un currículo 

contemplando actividades específicas tales como la formulación de los objetivos 

curriculares, elaboración del plan de estudios, diseño del sistema de evaluación y la 

elaboración de cartas descriptivas. Teniendo estos antecedentes en el área de perfiles 

profesionales y elaboración de currículos, a continuación, se presentan las 

investigaciones en esta área.  

2.1. Propuesta plan de carrera para los pilotos de aviación estratégica 

 

El Sr. CT Jose Luis Saavedra Chabarro es Oficial piloto del curso No. 85, Administrador 

aeronáutico egresado de EMAVI en el 2012, ha desempeñado cargos como comandante 

de escuadrón 312 super tucano y actualmente es el comandante de escuadrilla 

mantenimiento del escuadrón 111 kfir. 

Jurados 

MY ARIEL OSWALDO RODRÍGUEZ GARNICA, Especialista Evaluación Talento Humano JEPHU                                                                                  
- oswaldo.rodriguez@fac.mil.co 

MY EDWIN ARTURO CONGOTE PALOMINO, Especialista Operacional Gestión Servicios a la 
Navegación Aérea JEMOV - edwin.congote@fac.mil.co       

La primera investigación referente a este tema explora una propuesta de plan de carrera 

para la especialidad Navegante basado en teorías de la motivación y gestión del 

                  
                 

                    
           

                                   

mailto:oswaldo.rodriguez@fac.mil.co
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conocimiento y el plan actual de la FAC con el fin de dar una guía tanto al personal de 

comandantes como a los miembros de la especialidad de como proyectarse dentro de la 

institución, aumentando la moral combativa. 

Lo anterior se pretende realizar bajo un enfoque cualitativo utilizando instrumentos como 

encuestas al personal de navegantes, incluyendo preguntas sobre su proyección, tanto 

operativa como profesional, para describir el panorama actual de cómo se están 

proyectando en la Fuerza este personal. Así mismo, se pretende realizar entrevistas al 

personal de comandantes involucrados en la toma de decisiones sobre la carrera de los 

navegantes, con el fin de tomar sus lineamientos para la elaboración del plan; y al 

personal operativo de otras Fuerzas Armadas, con el objetivo de tomar su experiencia 

operacional para reforzar los planteamientos. Los jurados recomiendan que la 

investigación no debe ir enfocada a un plan de carrera debido a que la extensión es muy 

amplia sino que esta podría centrarse en un plan de capacitación que aplique a todos los 

pilotos de aviación estratégica.  
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2.2. Propuesta de Plan de carrera para el personal de Oficiales de la 

especialidad Navegante en la Fuerza Aérea Colombiana 

El Sr. CT Juan Pablo Quinchia Cortés es ingeniero mecánico del curso No. 85 de la 

Escuela Militar de Aviación, se desempeña actualmente como Comandante de la 

Escuadrilla Reconocimiento y Vigilancia del GRUCO 71 de CACOM-7. Como 

navegante, se ha desempeñado en los e uipos Cessna S ymaster, Cessna Caravan, 

Embraer Super Tucano y AC-47T Fantasma, acumulando 1400 hrs de vuelo. 

Jurados 

MY ARIEL OSWALDO RODRÍGUEZ GARNICA, Especialista Evaluación Talento Humano JEPHU                                                                                  
- oswaldo.rodriguez@fac.mil.co 

MY EDWIN ARTURO CONGOTE PALOMINO, Especialista Operacional Gestión Servicios a la 
Navegación Aérea JEMOV - edwin.congote@fac.mil.co       

Esta propuesta plan de carrera para los pilotos de aviación estratégica tiene como 

objetivo estructurar un plan de carrera para proyectar a los pilotos de combate para ser 

parte de la aviación estratégica de la Fuerza Aérea Colombiana. Para ello, se 

desarrollará la aplicación de una investigación mixta, donde se recopilará la información 

con la que se cuenta actualmente diseñado el plan de carrera de los pilotos de aviación 

estratégica y se hará una búsqueda de datos y procesamiento de la información con 

referencia al plan de carrera de otros países para plasmarlo en un cuadro comparativo y 

finalmente determinar la propuesta para el plan de carrera y plasmar los requisitos 

necesarios en los formatos FAC. Los jurados sugieren no sólo enfocarse en la parte 

humana para el análisis sino también tener en cuenta la parte organizacional. 
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2.3. Propuesta Curso Básico de Acción Integral para el Personal Militar y Civil 

de la Fuerza Aérea Colombiana 

 

El Sr. CT Fernando Andrés López Pacheco se desempeñó́ como como Piloto Militar 

volando las aeronaves de entrenamiento: T- 41, B - 206 y las aeronaves operativas UH1H 

y HUEY-2, participando en operaciones militares en los departamentos de Norte de 

Santander, Vichada, Guainía, Casanare y Arauca, además de desempeñarse como 

Oficial de Derechos Humanos. En el año 2021 cambia a la especialidad de Acción 

Integral, donde ha realizado los cursos de Asuntos Civiles en la Escuela de Misiones 

Internacionales y Acción Integral del Ejército Nacional de Colombia ocupando el primer 

puesto, siendo Graduado de Honor; Curso de Operaciones Psicológicas con la Fuerza 

Aérea del Per ́. Como parte de esta especialidad se ha desempeñado en los cargos: 

Jefe Sección Acción Integral General y Jefe del Departamento de Acción Integral en el 

Grupo Aéreo del Casanare, Jefe del Departamento de Acción Integral del Comando 

Aéreo de Transporte Militar y actualmente se desempeña como Jefe del Departamento 

de Acción Integral del Grupo Aéreo del Caribe. 

Jurados 

MY ANDRÉS ALEJANDRO MORENO CANCIMANCI, Subdirector Gestión Educativa JEAES - 
andres.moreno@fac.mil.co 

OD18 LYDA CONSTANZA CAMELO, Orientador de Defensa EPFAC - lyda.camelo@epfac.edu.co  

Dentro de las investigaciones curriculares también se incluyó el tema de las relaciones 

cívico- militares. En el contexto de la transformación de las FF.AA. se habla de seguir el 

Plan estratégico 2030 lo cual menciona más cercanía a las regiones. Así mismo, para 
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García (2014), cuando se habla de transformación o reconversión de las FF.AA., se están 

abordando tres áreas: fortalecimiento del marco jurídico, transformación de valores o 

estructura de la institución militar, y por último la participación de la sociedad y las 

relaciones cívico-militares. 

Es en este último punto, donde parte la investigación sobre la propuesta de un Curso 

Básico de Acción Integral que integre las capacidades necesarias para el personal de 

oficiales, suboficiales y civiles que hacen parte de la especialidad de acción integral. Para 

ello, en primer lugar busca analizar el estado actual de la especialidad de Acción Integral 

que da el cumplimiento a los objetivos institucionales e identificar los intereses de la FAC 

en la especialidad de Acción Integral, establecer las capacidades que el personal de 

Acción Integral está adquiriendo en los cursos que se realizan con otras entidades 

nacionales e internacionales y por último, determinar las habilidades y competencias que 

deben incluirse en el diseño básico de un Curso Básico de Acción Integral, teniendo en 

cuenta sus intereses en el aire, el espacio y el ciberespacio. Las observaciones de los 

jurados sugieren ser concretos en el contenido, si se va a incluir la parte de 

responsabilidad social y sobre que parámetros se va a realizar el análisis del estado 

actual de acción integral.  
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Por último, se expusieron dos investigaciones relacionadas a temas específicos 

curriculares de entrenamiento de pilotos de helicópteros y sobre competencias 

lingüísticas del idioma inglés. 
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2.4. Propuesta de Innovación Curricular para el Programa de Instrucción y 

Entrenamiento de Pilotos Básicos de Helicópteros en la Fuerza Aérea 

Colombiana 

 

El Sr. CT Juan Felipe Ramírez Montoya es ingeniero informático graduado de la Escuela 

Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, cursos realizados: piloto primario en los equipos 

T-90 y T-34, Piloto básico de helicópteros en el año 2014, copiloto del equipo UH/AH-60, 

Piloto comandante en B-206, curso de instructor académico y de vuelo, curso de 

instructor de vuelo por instrumentos en el simulador de Huey, diplomado en gestión del 

conocimiento y la Doctrina en la Universidad Javeriana. Ha desempeñado cargos como 

Especialista en Doctrina, Gestor de Doctrina, Docente de la materia Doctrina a los cursos 

92 y 93 de Oficiales, Oficiales de Reserva, entre otros. Actualmente se desempeña como 

Especialista en Seguridad Operacional de la Escuela de Helicópteros para las Fuerzas 

Armadas en CACOM-4. 

Jurados 

MY ANDRÉS ALEJANDRO MORENO CANCIMANCI, Subdirector Gestión Educativa JEAES - 
andres.moreno@fac.mil.co 

OD18 LYDA CONSTANZA CAMELO, Orientador de Defensa EPFAC - lyda.camelo@epfac.edu.co 

Esta primera investigación analiza la estructura de los programas de instrucción y 

entrenamiento para pilotos de helicópteros en diferentes instituciones y el programa de 

instrucción y entrenamiento actual que tiene la FAC para la formación de sus pilotos de 

helicópteros, luego identifica las falencias en la formación académica y práctica del 

personal de pilotos básicos de helicópteros frente a mismos programas anteriormente 

analizados y, por último, busca determinar los aspectos por mejorar para el programa de 
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instrucción y entrenamiento del personal de pilotos básicos de helicópteros frente a las 

exigencias de la FAC alineado con la visión institucional. 
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2.5. Propuesta de lineamientos en competencias lingüísticas del idioma 

inglés de los alféreces de la EMAVI 

 

La señora CT Aída Hurtado Pantoja es licenciada en Inglés y Francés de la Universidad 

de Nariño, con 9 años de servicio en la Fuerza Aérea Colombiana en el área de la 

educación. Se ha desempeñado como secretaria académica, comandante de escuadrón 

alumnos y jefe de la escuadrilla Militar e Idiomas en la Escuela de Suboficiales. Como 

Jefe área educativa y Jefe escuadrilla Idiomas y Jefe área Profesional Militar en la 

Escuela Militar de Aviación y Comandante Escuadrón Capacitación y jefe de Idiomas en 

la EPFAC. 

Jurados 

MY ANDRÉS ALEJANDRO MORENO CANCIMANCI, Subdirector Gestión Educativa JEAES - 
andres.moreno@fac.mil.co 

MY (Rva) JORGE LUIS AMADO BERNAL - jorgeluisamado@yahoo.com 

Este proyecto, referente al bilingüismo, tiene como objetivo  el desarrollo de los 

lineamientos que se deben tener en cuenta para la aplicación de programas de estudio 

en el idioma inglés para el personal de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” 

(EMAVI), teniendo en cuenta no sólo el inglés aeronáutico, fundamental en la formación 

de futuros oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana FAC, sino también el inglés 

especializado para los demás programas académicos de pregrado ofrecidos por la 

Institución de Educación Superior en base a estándares internacionales, para ello hace 

un estudio comparado con distintos programas de inglés de instituciones militares de la 

región latinoamericana y posteriormente diseñar nuevos parámetros de formación que 
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se ajusten a los requerimientos de la institución. Los jurados sugieren modificar el titulo 

para que sea claro para quienes va dirigido este fortalecimiento y enfocarse en el inglés 

técnico, así mismo tener en cuenta la visión del nivel estratégico. 
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3. Estudios prospectivos 

Fuera de estas dos grandes tendencias temáticas expuestas previamente, se presentó 

una investigación del campo prospectivo referente al Centro de Excelencia Operacional 

de EMAVI. Se considera una tendencia relevante donde ya se han podido ver otro tipo 

de investigaciones académicas dirigidas a la institución como lo es el Plan Estratégico 

de Ciencia y Tecnología de la Fuerza Aérea Colombiana en el cual se contempla un 

Estudio Prospectivo de los Programas de Ciencia y Tecnología de la Fuerza Aérea 

Colombiana A 2030 (Peláez & Barrera, 2021). 

3.1. Estudio Prospectivo Para El Centro De Excelencia Operacional De EMAVI 

Al 2030 

 

El Sr. CT Fabio Andrés Cruz es Comandante del Escuadrón Alfa Gruca, Estandarizador 

equipo T-90, Comandante de escuadrilla reconocimiento Cacom-3, Jefe de Itinerarios 

Aerolínea SATENA. Actualmente se desempeña como Comandante de Escuadrón de 

Vuelo Primario – Instructor T-90. 

Jurados 

MY JEAN PAUL GIRALDO MONCADA, Jefe de Programa Maestría en Seguridad Operacional EPFAC -
jean.giraldo@epfac.edu.co 

MY RICARDO RAFAEL VARELA CASTILLEJO, Jefe de Programa Maestría en Logística Aeronáutica 
EPFAC - ricardo.varela@epfac.edu.co 

Este estudio evidencia la necesidad de entregar un plan de mejora continua 

implementable para instruir a estos alumnos, de manera que se optimice la labor del CEO 

en pro de la instrucción, esto debido a que hay carencia de un estudio prospectivo 
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del Centro de E celencia  peracional  ue defina una ho a de ruta, de este talento 

humano operativo que cumple y cumplirá el rol de tripular las aeronaves que a su vez 

desarrollan una capacidad distintiva, “el vuelo” como aporte al sector defensa de La 

Nación. 

Las recomendaciones de los jurados a esta investigación se enfocaron en la necesidad 

de orientar la hoja de ruta hacia las áreas funcionales y tomadores de decisiones que 

puedan materializar el objetivo y los resultados de dicho proyecto. En esa medida, deben 

reforzarse las estrategias de socialización y, así, concretar aspectos de su realización, 

como el presupuesto. De igual forma, las observaciones también se refirieron a la 

importancia de difusión de estos proyectos en los altos mandos, para así más, adelante, 

tener los resultados de la investigación como insumo para los objetivos del Centro de 

Excelencia Operacional. 
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4. Conclusiones 

Se concluye, en primer lugar, que las investigaciones expuestas están enfocadas en las 

necesidades de la institución, ya que estas basan su formulación en documentos claves 

como el PEM 2030 o el EDAES.  

Por otra parte, se evidenciaron dos grandes tendencias en cuanto a los temas 

analizados: la Visión institucional de la FAC y su relación con los estándares OTAN y 

propuestas de Plan de Carrera e Innovación curricular. Lo anterior, demuestra 

coherencia con el contexto actual de la institución donde obedece a los lineamientos que 

implica que el Estado colombiano sea socio estratégico de la OTAN.  

En cuanto a la metodología, la mayoría de recomendaciones de los jurados se centraron 

en redireccionar las investigaciones teniendo en cuenta la línea de tiempo con que se 

cuenta para realizar dicho proyecto y el alcance de los objetivos, debido a que por esta 

condición de temporalidad en algunos casos el alcance debe ser más concreto o 

reducido dependiendo del caso.  

Así mismo, las observaciones de los respectivos jurados fueron encaminadas a que los 

resultados de dichas investigaciones estuvieran orientadas a las necesidades de la 

institución, donde temas como la estandarización o innovación curricular tuvieran un área 

o miembros específicos de la institución donde recae la investigación y no abarcar o 

generalizar la metodología a otras áreas donde tal vez no sea pertinente la temática del 

proyecto.  
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6. Anexos 

 


