
¡ CEA, Institución de 
Educación Superior 
del sector aeronáutico, 
líder en la Región !  

Más de 50 años formando
líderes de la industria aeronáutica



¿Qué es el Centro
de Estudios
Aeronáuticos?

En 2019 obtuvimos la renovación de la membresía en categoría de Miembro Pleno a este 
programa por tres años más, lo que nos permite continuar desarrollando capacitaciones con 
estándares internacionales y acceder a una bolsa de más de 150 cursos estandarizados en 
áreas críticas de la aviación civil y aumentar la oferta de capacitación, atendiendo de manera 
más amplia las necesidades de las áreas misionales de la
Aeronáutica Civil de Colombia.

A nivel nacional, el CEA es reconocido en lo académico como Centro de Instrucción 
Aeronáutico, CIA, ante la Secretaria de Seguridad Aérea mediante Resolución CCI-060 de 
diciembre de 2014. A nivel internacional, estamos reconocidos por la Organización 
Internacional de Aviación Civil, OACI, como punto focal para el desarrollo de procesos de 
formación en los temas aeronáuticos para la Región CARSAM, (Caribe, Centro y Suramérica), así 
mismo, como Full Miembro Asociado en el Programa TRAINAIR-PLUS OACI, para hacer uso de 
la bolsa de Conjuntos de Material Didáctico Normalizado, CMDNs, desarrollados por los otros 
Centros de Instrucción miembros del Programa TRAINAIR PLUS.

Somos una Institución de Educación Superior que forma profesionales competentes para 
desempeñarse en el sector y la industria del transporte aéreo. Fomentamos el aprendizaje 
continuo y el desarrollo de procesos de investigación en el campo de las ciencias aeronáuticas, 
la innovación y el desarrollo tecnológico para el sector aéreo y gestionamos programas de 
cooperación interinstitucional y movilidad académica a nivel nacional e internacional.

Conozca más del CEA en:
http://www.centrodeestudiosaeronauticos.edu.co/cea/quienes-somos 



Acerca de nosotros...
En el CEA formamos líderes del sector aéreo. Contamos  con más 
de 50 años de experiencia educando talento humano al servicio 
de la industria aeronáutica y trabajamos en el desarrollo de 
programas de capacitación reconocidos por la OACI para mejorar 
la seguridad y la eficiencia del transporte aéreo global. 



Contamos con 3 cursos básicos de formación para el personal al 
servicio de la industria aérea, como:

Así mismo, el personal de la operación aérea puede capacitarse en 
Investigación de incidentes ATS y Control de Aproximación y Área por 
Procedimientos, además de los cursos virtuales que se programan 
durante el año en nuestro Plan Anual de Capacitación.

Curso Básico Control de Aeródromo
https://bit.ly/3uIQhRl

Curso Básico Operador de Estación Aeronáutica AIM
https://bit.ly/3a6G6OH

Curso Básico Bombero Aeronáutico
https://bit.ly/2PPyKZc

Conozca nuestra Oferta Académica en:
http://oferta-academica-cea.com/

Nuestra Oferta Académica



El CEA como Institución 
de Educación Superior

En el 2020 recibimos el Registro Calificado como 
Institución Universitaria  Centro de Estudios 
Aeronáuticos, con el programa en Tecnología en 
Gestión de Tránsito Aéreo, único en Colombia y 
Latinoamérica, que le brindará a los estudiantes 
las competencias para desarrollarse en 

diferentes campos ocupacionales, como:

- Controlador de Tránsito Aéreo
- Despachador de Vuelo
- Observador Meteorológico
- Coordinador de Rampa
- Líder de Seguridad Operacional



Con una duración de 6 semestres, La Tecnología en 
Gestión de Tránsito Aéreo brinda herramientas para 
que el egresado tenga un alto nivel de inglés 
especializado, además, contamos con modernos 
simuladores y laboratorios con tecnología de punta 
que permiten prácticas en el campo real, basadas en 
las necesidades operativas del sector aeronáutico.

Para conocer el programa, ingrese a:
https://bit.ly/3uD2Y02



Consulte aquí toda la información del CEA
 www.centrodeestudiosaeronauticos.edu.co

o escanee este código desde su celular:

Información de interés
CEA, educamos talento humano al servicio de 

la industria aeronáutica

• En el Centro de Estudios Aeronáuticos nos preparamos
al 2030 para consolidar la investigación en los campos
aeronáuticos y aeroespaciales, con el apoyo de la
industria, la academia y la cadena de investigadores,
integrados en un centro de investigaciones aeronáutico.

• Promovemos la suscripción de convenios con entidades
extranjeras, para propiciar el intercambio de experiencias
y conocimientos y así fortalecer el talento humano al
servicio de la industria y del sector aeronáutico.

• Contamos con educadores y académicos expertos,
certificados por la OACI, para impartir instrucción a
través de la amplia oferta académica del CEA.



Bogotá D.C, Colombia

Grupo de Relaciones
Interinstitucionales




