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INGENIERIA ECONOMICA 96D
DDHH y DIH 98D
DESARROLLO WEB Y MOVIL 97D
ELECTIVA FORMACION MILITAR 96D
ELECTIVA I REDES INALAMBRICAS 96D
ESTRATEGIA Y DEFENSA NACIONAL 97D
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 96D
METODOLOGIA DE DESARROLLO AGIL 96D
MODELAMIENTO Y SIMULACIÓN 96D
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN III 96D
SISTEMAS DINAMICOS Y CONTROL
SEMINARIO INVESTIGACION II
TECNICAS INVESTIGACION II
ESTRATEGIA Y DEFENSA NACIONAL
ELECTIVA FORMACION MILITAR HISTORIA MILITAR AEREA 96B
ELEC. PROFESIONAL I SEG. IND. Y SALUD OCUPACIONAL 97B
ESTADISTICA I - 97B
ESTRATEGIA Y DEFENSA NACIONAL - 97B
INGENIERIA ECONOMICA - 96B
ALGEBRA LINEAL 98H
CALCULO DE UNA VARIABLE 98H
COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA II 98E
COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA II 98F
COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA II 98G
COMPRENSIÓN ORAL Y ESCRITA II 98H
E. PROFESIONAL IV INGLES TECNICO AERONÁUTICO 96F
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 96E
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 96F
HISTORIA Y PENSAMIENTO MILITAR 97E-97F-97G
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RADIONAVEGACIÓN I 98G-98H
SISTEMAS DEL AVION I 98G-98H
TALLER DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD II 98E
TÉCNICA DE INVESTIGACCIÓN II 97F
TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN II 97G
TUTORIA RADIONAVEGACIÓN 97E-97F-97G
TUTORIA RADIONAVEGACIÓN I 98E-98F-98G-98H
METEOROLOGIA 97E
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ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA PRIMER SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:
DISPONIBILIDAD DOCENTE:
INTENSIDAD HORARIA:

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
INGENIERIA INFORMATICA
CALCULO MULTIVARIADO - 97D
IFB-05
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
CATEGORÍA:
Lunes a Viernes desde 06:30 a 14:00 horas y 19:20 a 20:50 Horas, Sábados 09:50 a 13:10 horas, según disponibilidad
del Programa
48 Horas

Semestre: 2022-1

VALOR HORA:

$ 78,781 más el valor porcentual del incremento
de SMLM para el año 2022

REQUISITOS
Estudios:

Experiencia:

Profesional en Matemáticas o Ingeniería, con Maestría en Matemáticas o en Ingeniería.

1 año dictando en instituciones de educación superior la
asignatura de CALCULO MULTIVARIADO o similar

Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6. Llevar el control de asistencia a clase de los alféreces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos, contravenciones y faltas que
tuvieren conocimiento.
7. Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas personalmente y
reportar los resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9. Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su código de presentación personal la pulcritud de
un docente de la EMAVI.
10. Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar integrados al desarrollo de la
asignatura que oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejándola bajo custodia del Jefe de Programa.
12. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción,
destrucción, el ocultamiento o utilización indebidas.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y creencias.

16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación, roles de pares amigos,
entre otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y cumplimiento del plan de
mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto profesional.
20.El lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, ubicada en la Carrera 8 No.58-67 de la ciudad de Cali – Valle.

Firmas:
Teniente ECHEVERRIA DIAZ MAGDA YOULIETH
Coordinador Ciencias Bàsicas

Mayor Julián Andrés Delgado Martínez
Jefe Programa de Ingeniería Informática (E)

Teniente Coronel Yadira Cárdenas Posso
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA PRIMER SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
INGENIERIA INFORMATICA
HISTORIA Y PENSAMIENTO MILITAR (96D -97D)
IFPM-09
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
CATEGORÍA:

DISPONIBILIDAD DOCENTE:

Lunes a Viernes desde las 06:30 a 14:00 hrs./19:20 a 20:50 hrs. Sabados 08:00 a 13:10 hrs. Según disponibilidad del Programa.

INTENSIDAD HORARIA:

64 Horas

VALOR HORA:

$78.781 más el valor porcentual del incremento de SMLM para el año 2022

REQUISITOS
Estudios:
Profesional en historia o geografía o administración aeronáutica o ciencias militares o ingeniería
mecánica o ingeniería informática o ciencias sociales o filosofía o sociología, con estudios en
educación o historia o humanidades o afines, con nivel de formación: Maestría en el área de
humanidades o ciencias sociales o ciencias militares.

Experiencia:
Mínimo dos semestres de experiencia como docente o investigador en instituciones de educación
superior

Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6.Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos, contravenciones y faltas que tuvieren
conocimiento.
7.Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas personalmente y reportar los resultados
dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9.Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su código de presentación personal la pulcritud de un docente de
la EMAVI.
10.Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar integrados al desarrollo de la asignatura que
oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejandola bajo custodia del Jefe de Programa.
12.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, el
ocultamiento o utilización indebidas.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y creencias.
16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación, roles de pares amigos, entre otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y cumplimiento del plan de mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto profesional.
20.El lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, ubicada en la Carrera 8 No.58-67 de la ciudad de Cali – Valle.

Firmas:

CAPITÁN CARLOS FERNANDO NARIÑO GABANZO
Jefe Área Militar

MAYOR JULIÁN ANDRÉS DELGADO MARTÍNEZ
Jefe del Programa Ingeniería Informática (E)

TENIENTE CORONEL YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA PRIMER SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:
DISPONIBILIDAD DOCENTE:
INTENSIDAD HORARIA:

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
INGENIERÍA MECÁNICA
CALCULO MULTIVARIADO - 97A
IMB-05
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
CATEGORÍA:
Lunes a Viernes desde 06:30 a 14:00 horas y 19:20 a 20:50 Horas, Sábados 09:50 a 13:10 horas, según disponibilidad
del Programa
48 Horas

Semestre: 2022-1

VALOR HORA:

$ 78,781 más el valor porcentual del incremento
de SMLM para el año 2022

REQUISITOS
Estudios:

Experiencia:

Profesional en Matemáticas o Ingeniería, con Maestría en Matemáticas o en Ingeniería.

1 año dictando en instituciones de educación superior la
asignatura de CALCULO MULTIVARIADO o similar

Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6. Llevar el control de asistencia a clase de los alféreces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos, contravenciones y faltas que
tuvieren conocimiento.
7. Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas personalmente y
reportar los resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9. Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su código de presentación personal la pulcritud de
un docente de la EMAVI.
10. Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar integrados al desarrollo de la
asignatura que oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejándola bajo custodia del Jefe de Programa.
12. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción,
destrucción, el ocultamiento o utilización indebidas.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y creencias.

16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación, roles de pares amigos,
entre otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y cumplimiento del plan de
mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto profesional.
20.El lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, ubicada en la Carrera 8 No.58-67 de la ciudad de Cali – Valle.

Firmas:
Teniente ECHEVERRIA DIAZ MAGDA YOULIETH
Coordinador Ciencias Básicas

Mayor Gina Paola Garzón Méndez
Jefe Programa de Ingeniería Mecánica (E)

Teniente Coronel YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA AÑO 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:

INGENIERÍA MECÁNICA

ELECTROTECNIA Y ELECTRONICA
IMPE-14
CATEGORÍA:
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
Lunes a Viernes desde las 06:30 a 14:00 hrs./19:20 a 20:50 hrs. Sabados 08:00 a 13:10 hrs. Según
DISPONIBILIDAD DOCENTE:
disponibilidad del Programa.
$ 78.781 mas el valor porcentual del incremento de
INTENSIDAD HORARIA:
32 Horas Semestre: 2022-1 VALOR HORA:
SMLM Para el año 2022
REQUISITOS
Estudios:
Experiencia:
Formación Académica: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica,
1 año dictando en instituciones de educación superior la asignatura de:
Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Mecánica o afines con
ELECTROTECNIA Y ELECTRONICA o similar.
Maestría
Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5. Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6. Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes
anulados, delitos, contravenciones y faltas que tuvieren conocimiento.
7. Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación
académica, evaluarlas personalmente y reportar los resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la
legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8. Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar
de Aviación.
9. Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su
código de presentación personal la pulcritud de un docente de la EMAVI.
10. Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que
deben estar integrados al desarrollo de la asignatura que oriente el docente.
11. Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y
dejandola bajo custodia del Jefe de Programa.
12. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga
acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, el ocultamiento o utilización indebidas.
13. Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir
cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas
de pensamiento y creencias.
16. Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y

autoevaluación, roles de pares amigos, entre otros).
17. Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de
requerirse elaboración y cumplimiento del plan de mejoramiento.
18. Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y
compromiso de secreto profesional.
20.E?l lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, ubicada en la Carrera 8 No.58-67 de la
ciudad de Cali – Valle.
Firmas:

CAPITÁN JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO
Jefe de Programa de Ingeniería Mecánica

TENIENTE CORONEL YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA AÑO 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:

INGENIERÍA MECÁNICA

PROGRAMACION
IMPE-05
CATEGORÍA:
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
Lunes a Viernes desde las 06:30 a 14:00 hrs./19:20 a 20:50 hrs. Sabados 08:00 a 13:10 hrs. Según
DISPONIBILIDAD DOCENTE:
disponibilidad del Programa.
$ 78.781 mas el valor porcentual del incremento de
INTENSIDAD HORARIA:
48 Horas Semestre: 2022-1 VALOR HORA:
SMLM Para el año 2022
REQUISITOS
Estudios:
Experiencia:
Formación Académica: Ingeniería Informática, Ingeniería
1 año dictando en instituciones de educación superior la asignatura de:
Electrónica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de sistemas o afines
PROGRAMACIÓN o similar.
con Maestría
Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5. Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6. Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes
anulados, delitos, contravenciones y faltas que tuvieren conocimiento.
7. Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación
académica, evaluarlas personalmente y reportar los resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la
legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8. Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar
de Aviación.
9. Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su
código de presentación personal la pulcritud de un docente de la EMAVI.
10. Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que
deben estar integrados al desarrollo de la asignatura que oriente el docente.
11. Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y
dejandola bajo custodia del Jefe de Programa.
12. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga
acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, el ocultamiento o utilización indebidas.
13. Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir
cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas
de pensamiento y creencias.
16. Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y

autoevaluación, roles de pares amigos, entre otros).
17. Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de
requerirse elaboración y cumplimiento del plan de mejoramiento.
18. Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y
compromiso de secreto profesional.
20.E?l lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, ubicada en la Carrera 8 No.58-67 de la
ciudad de Cali – Valle.
Firmas:

CAPITÁN JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO
Jefe de Programa de Ingeniería Mecánica

TENIENTE CORONEL YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
2022
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA PRIMER SEMESTRE
y
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992
!'·

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:

IMIN-05

. VINCULACIÓN: DOCENTE HORA cATEDRA
INGENIERÍA MECÁNICA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 1 - CURSO 96A
PROFESOR ASOCIADO {MAGISTER)
CATEGORÍA:

DISPONIBILIDAD DOCENTE:

lunes a Viernes desde las 06:30 a 14:00 hrs./19:20 a 20:50 hrs. Sabados 08:00 a 13:10 hrs.

INTENSIDAD HORARIA:

32 Horas

VALOR HORA:

Semestre: 2022-1

Según disponibilidad del Programa.

$ 78.263 más el valor porcentual del incremento
SMLV para el año 2022

REQUISITOS

Experiencia:
de dos años como asesor de trabajos de
certificada
mínima
Experiencia
Formación académica:lngeniero Mecánico, Mecátronico, de Materiales o afines
metodología de investigación, o docentes investigador
en
docente
grado,
con Maestría
en Instituciones de Educación Superior. Conocimiento de la Norma
NOTA: Si los t ítulos académicos se obtuvieron en el exterior, deben estar
documento
ICONTEC 1486, 5613, 4490 , 6166 y APA
el
anexar
deberá
cual
lo
para
debidament e homologados en Colombia,
Dominio de las etapas del proceso de investigación científica y métodos y
de homologación
técnicas cuantitativas o cualitativas en el desarrollo de investigaciones.
Estudios:

Funciones Generales:

acuerdo al Sílabo.
l.lmpartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir Y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la
retroalimentación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la{s) asignatura{s) a cargo y realizar un informe de
temático del sílabo y firmarlo.
contenido
al
acuerdo
de
clases
de
control
de
hoja
la
5.Verificar el diligencia miento de
de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos,
6.Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe
contravenciones y faltas que tuvieren conocimiento.
, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas
7.Practicar personalme nte las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos
dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de
lo
a
acuerdo
de
,
establecidos
plazos
los
de
dentro
resultados
personalmente y reportar los
Aviación.
o de la legislación educativa de la Escuela M ilitar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimient
es, así como reflejar a través de su código de presentación
institucional
propósitos
y
9.Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios
EMAVI.
la
de
e
personal la pulcritud de un docent
base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar
10.Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje,
intergrados al desarrollo de la asignatura que oriente el docente_
alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejandola bajo custodia del
11.Dlseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los
Jefe de Programa.
docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o
12.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función
indebidas.
utilización
o
o
ocultamient
el
evitando la sustracción, destrucción,
a las contraprestaciones legales.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales
ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su
el
para
dispuestos
bienes
y
muebles
equipos,
útiles,
los
de
14.Responder por la conservación
utilización.
rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con
creencias.

calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación,
16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la
otros).
roles de pares amigos, entre
la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para
cumplimiento del plan de mejoramiento.
de actividades pedagógicas en el aula.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del Idioma Inglés, a través
de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto
cesión
de
formatos
los
diligenciar
y
FAC
la
de
tecnología
19.Conocer el sistema de ciencia y
profesional.
Suárez", ubicada en la Carrera 8 No.58-67 de la ciudad de Cali -Valle.
20.EI lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel

Firmas:
'

O

ORA

Teniente Coronel YAOIRA CAROENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA PRIMER SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA Y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

'')''i'i:':T:;',;·::_:-~
PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:

IMIN-03

:.yíNCUl:A.CIPÑ: .. DOCEN:rE j'.iORA cAi"E~RÁ ' ." ..
INGENIERÍA MECÁNICA
T CNICAS DE INVESTIGACIÓN 1- CURSO 97A
PROFESOR ASOCIADO (MAGISTER)
CATEGORÍA:

DISPONIBILIDAD DOCENTE:

Lunes a Viernes desde las 06:30 a 14:00 hrs./19:20 a 20:50 hrs. Sabados 08:00 a 13:10 hrs. Según disponibilidad del Programa.

INTENSIDAD HORARIA:

16 Horas

VALOR HORA:

Semestre: 2022-1

$ 78.263 más el valor porcentual del incremento
SMLV para el año 2022

REQUISITOS

Estudios:
Formación académica:lngeniero Mecánico, Mecátronico, de Materiales o afines
con Maestría
NOTA: Si los títulos académicos se obtuvieron en el exterior, deben estar
debidamente homologados en Colombia, para lo cual deberá anexar el
documento de homologación

Experiencia:
Experiencia mínima certificada de dos años como asesor de trabajos de
grado, docente en metodología de investigación, o docentes investigador
en Instituciones de Educación Superior. Conocimiento de la Norma
ICONTEC 1486, 5613, 4490, 6166 y APA
Dominio de las etapas del proceso de investigación científica y métodos y
técnicas cuantitativas o cualitativas en el desarrollo de investigaciones.

Funciones Generales:

1.lmpartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al SIiabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Aslstir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el SIiabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del silabo y firmarlo.
exámenes anulados, delitos,
6.Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Progra ma lo relacionado con ausencias,
contravenciones y faltas que tuvieren conocimiento.
en la programación académica,
7.Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas
la legislación académica de la Escuela
evaluarlas personalmente y reportar los resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en
Militar de Aviación.
de la Escuela M ilitar de Aviación.
a.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa
a través de su código de
reflejar
como
así
institucionales,
propósitos
y
principios
misión,
la
de
cumplimiento
el
hacia
acciones
sus
todas
9.Orlentar
presentación personal la pulcritud de un docente de la EMAVI.
interactivos, que deben estar
10.Utillzar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros
intergrados al desarrollo de la asignatura que oriente el docente.
la asignatura y dejandola bajo custodia
11.Disel'lar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan
del Jefe de Programa.
o a la cual tenga acceso, impidiendo 0
12.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado
evitando la sustracción, destrucción, el ocultamiento o utilización indebidas.
legales.
13.Desempel'lar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones
y rendir cuenta oportuna de su
docente
función
su
de
ejercicio
el
para
dispuestos
bienes
y
muebles
equipos,
útiles,
los
14.Responder por la conservación de
utilización.
las diferentes formas de pensamiento
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos Y pedagógicos, con rigor Intelectual y con respeto por
y creencias.

de acreditación y autoevaluación,
16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos
roles de pares amigos, entre otros).
y en caso de requerirse elaboración y
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados,
cumplimiento del plan de mejoramiento.
el aula.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en
de autor ·Y compromiso de secreto
patrimoniales
derechos
de
cesión
de
formatos
los
diligenciar
y
FAC
la
de
tecnologla
y
19.Conocer el sistema de ciencia
profesional.
g No.58-67 de la ciudad de Cali -Valle.
20.EI lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez", ubicada en la Carrera

Firmas:

Teniente Coronel YAOIRA CAROENAS POSSO

Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA PRIMER SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
INGENIERIA MECANICA
HISTORIA Y PENSAMIENTO MILITAR (96A)
IMPM-09
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
CATEGORÍA:

DISPONIBILIDAD DOCENTE:

Lunes a Viernes desde las 06:30 a 14:00 hrs./19:20 a 20:50 hrs. Sabados 08:00 a 13:10 hrs. Según disponibilidad del Programa.

INTENSIDAD HORARIA:

32 Horas

VALOR HORA:

$78.781 más el valor porcentual del incremento de SMLM para el año 2022

REQUISITOS
Estudios:
Profesional en historia o geografía o administración aeronáutica o ciencias militares o ingeniería
mecánica o ingeniería informática o ciencias sociales o filosofía o sociología, con estudios en
educación o historia o humanidades o afines, con nivel de formación: Maestría en el área de
humanidades o ciencias sociales o ciencias militares.

Experiencia:
Mínimo dos semestres de experiencia como docente o investigador en instituciones de educación
superior

Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6.Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos, contravenciones y faltas que tuvieren
conocimiento.
7.Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas personalmente y reportar los resultados
dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9.Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su código de presentación personal la pulcritud de un docente de
la EMAVI.
10.Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar integrados al desarrollo de la asignatura que
oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejandola bajo custodia del Jefe de Programa.
12.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, el
ocultamiento o utilización indebidas.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y creencias.
16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación, roles de pares amigos, entre otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y cumplimiento del plan de mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto profesional.
20.El lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, ubicada en la Carrera 8 No.58-67 de la ciudad de Cali – Valle.

Firmas:

CAPITÁN CARLOS FERNANDO NARIÑO GABANZO
Jefe Área Militar (E)

MAYOR GINA PAOLA GARZÓN MÉNDEZ
)Jefe del Programa Ingeniería Mecánica (E)

TENIENTE CORONEL YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA PRIMER SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA
HISTORIA Y PENSAMIENTO MILITAR (96B)
AAPM-09
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
CATEGORÍA:

DISPONIBILIDAD DOCENTE:

Lunes a Viernes desde las 06:30 a 14:00 hrs./19:20 a 20:50 hrs. Sabados 08:00 a 13:10 hrs. Según disponibilidad del Programa.

INTENSIDAD HORARIA:

32 Horas

VALOR HORA:

$78.781 más el valor porcentual del incremento de SMLM para el
año 2022

REQUISITOS
Estudios:
Experiencia:
Profesional en historia o geografía o administración aeronáutica o ciencias militares o ingeniería
Mínimo dos semestres de experiencia como docente o investigador en instituciones de
mecánica o ingeniería informática o ciencias sociales o filosofía o sociología, con estudios en
educación superior
educación o historia o humanidades o afines, con nivel de formación: Maestría en el área de
humanidades o ciencias sociales o ciencias militares.
Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6.Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos, contravenciones y faltas que tuvieren
conocimiento.
7.Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas personalmente y reportar los
resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9.Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su código de presentación personal la pulcritud de un
docente de la EMAVI.
10.Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar integrados al desarrollo de la asignatura
que oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejandola bajo custodia del Jefe de Programa.
12.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción,
destrucción, el ocultamiento o utilización indebidas.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y creencias.
16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación, roles de pares amigos, entre
otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y cumplimiento del plan de
mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto profesional.
20.El lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, ubicada en la Carrera 8 No.58-67 de la ciudad de Cali – Valle.
Firmas:

CAPITÁN CARLOS FERNANDO NARIÑO GABANZO
Jefe Área Militar (E)

TENIENTE LUIS ALFONSO DURANGO QUINTERO
Jefe del Programa Administración Aeronáutica

TENIENTE CORONEL YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA PRIMER SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:
DISPONIBILIDAD DOCENTE:
INTENSIDAD HORARIA:

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
CIENCIAS MILITARES AERONAUTICAS
CALCULO MULTIVARIADO - 97F
CMB-05
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
CATEGORÍA:
Lunes a Viernes desde 06:30 a 14:00 horas y 19:20 a 20:50 Horas, Sábados 09:50 a 13:10 horas, según disponibilidad
del Programa
48 Horas

Semestre: 2022-1

VALOR HORA:

$ 78,781 más el valor porcentual del incremento
de SMLM para el año 2022

REQUISITOS
Estudios:

Experiencia:

Profesional en Matemáticas o Ingeniería, con Maestría en Matemáticas o en Ingeniería.

1 año dictando en instituciones de educación superior la
asignatura de CALCULO MULTIVARIADO o similar

Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6. Llevar el control de asistencia a clase de los alféreces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos, contravenciones y faltas que
tuvieren conocimiento.
7. Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas personalmente y
reportar los resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9. Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su código de presentación personal la pulcritud de
un docente de la EMAVI.
10. Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar integrados al desarrollo de la
asignatura que oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejándola bajo custodia del Jefe de Programa.
12. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción,
destrucción, el ocultamiento o utilización indebidas.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y creencias.

16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación, roles de pares amigos,
entre otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y cumplimiento del plan de
mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto profesional.
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Firmas:
Teniente ECHEVERRIA DIAZ MAGDA YOULIETH
Coordinador Ciencias Bàsicas

Capitan CARLOS FERNANDO NARIÑO GABANZO
Jefe Programa de Ciencias Militares Aeronautica

Teniente Coronel YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA PRIMER SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:
DISPONIBILIDAD DOCENTE:
INTENSIDAD HORARIA:

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
CIENCIAS MILITARES AERONAUTICAS
CALCULO MULTIVARIADO - 97G
CMB-05
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
CATEGORÍA:
Lunes a Viernes desde 06:30 a 14:00 horas y 19:20 a 20:50 Horas, Sábados 09:50 a 13:10 horas, según disponibilidad
del Programa
48 Horas

Semestre: 2022-1

VALOR HORA:

$ 78,781 más el valor porcentual del incremento
de SMLM para el año 2022

REQUISITOS
Estudios:

Experiencia:

Profesional en Matemáticas o Ingeniería, con Maestría en Matemáticas o en Ingeniería.

1 año dictando en instituciones de educación superior la
asignatura de CALCULO MULTIVARIADO o similar

Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6. Llevar el control de asistencia a clase de los alféreces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos, contravenciones y faltas que
tuvieren conocimiento.
7. Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas personalmente y reportar los
resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9. Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su código de presentación personal la pulcritud de un
docente de la EMAVI.
10. Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar integrados al desarrollo de la
asignatura que oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejándola bajo custodia del Jefe de Programa.
12. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción,
destrucción, el ocultamiento o utilización indebidas.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y creencias.

16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación, roles de pares amigos, entre
otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y cumplimiento del plan de
mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto profesional.
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Firmas:
Teniente ECHEVERRIA DIAZ MAGDA YOULIETH
Coordinador Ciencias Bàsicas

Capitan CARLOS FERNANDO NARIÑO GABANZO
Jefe Programa de Ciencias Militares Aeronautica

Teniente Coronel YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA PRIMER SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS
ELECTIVA PROFESIONAL II (DERECHO AÉREO) (97F)
CMELA-02
PROFESOR AUXILIAR (PREGADO)
CATEGORÍA:

DISPONIBILIDAD DOCENTE:

Lunes a Viernes desde las 06:30 a 14:00 hrs./19:20 a 20:50 hrs. Sabados 08:00 a 13:10 hrs. Según disponibilidad del Programa.

INTENSIDAD HORARIA:

48 Horas

VALOR HORA:

$51.798 más el valor porcentual del incremento de SMLM para el año 2022

REQUISITOS
Estudios:
Experiencia:
Profesional en derecho u Oficial piloto o navegante de la reserva activa o Licenciado en Mínimo dos semestres de experiencia como docente de instituciones de educación superior o más
Ciencias Aeronáuticas, con habilitación en Aerodinámica o Ingeniero Aeronáutico o
de 2.000 horas de vuelo.
Piloto Civil con más de 2.000 horas de vuelo, con Licencia de Instructor de Tierra con
habilitación en sistemas del avión.
Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6.Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos, contravenciones y faltas que
tuvieren conocimiento.
7.Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas personalmente y reportar los
resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9.Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su código de presentación personal la pulcritud de un
docente de la EMAVI.
10.Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar integrados al desarrollo de la
asignatura que oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejandola bajo custodia del Jefe de Programa.
12.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción,
destrucción, el ocultamiento o utilización indebidas.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y creencias.
16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación, roles de pares amigos, entre
otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y cumplimiento del plan de
mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto profesional.
20.El lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, ubicada en la Carrera 8 No.58-67 de la ciudad de Cali – Valle.
Firmas:

CAPITÁN CARLOS FERNANDO NARIÑO GABANZO
Jefe de Programa Ciencias Militares Aeronáuticas

TENIENTE CORONEL YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA PRIMER SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:
DISPONIBILIDAD DOCENTE:

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS
MATEMATICA BASICA - 98E
CMB-01
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
CATEGORÍA:
Lunes a Viernes desde 06:30 a 14:00 horas y 19:20 a 20:50 Horas, Sábados 09:50 a 13:10 horas, según

INTENSIDAD HORARIA:

48 Horas

Semestre: 2022-1

VALOR HORA:

$ 78,781 más el valor porcentual del incremento de
SMLM para el año 2022

REQUISITOS
Estudios:

Experiencia:

Profesional en Matemáticas o Ingenieria, con Maestria en Matemáticas o en 1 año dictando en instituciones de educación superior la asignatura
Ingenieria.
de Matemática Básica o similar
Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6.Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos, contravenciones
y faltas que tuvieren conocimiento.
7.Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas
personalmente y reportar los resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9.Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su código de presentación personal la
pulcritud de un docente de la EMAVI.
10.Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar integrados al
desarrollo de la asignatura que oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejandola bajo custodia del Jefe de
Programa.
12.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la
sustracción, destrucción, el ocultamiento o utilización indebidas.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y creencias.

16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación, roles de pares
amigos, entre otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y cumplimiento
del plan de mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto profesional.
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Firmas:
Teniente ECHEVERRIA DIAZ MAGDA YOULIETH
Coordinador Ciencias Bàsicas

Capitan CARLOS FERNANDO NARIÑO GABANZO
Jefe Programa de Ciencias Militares Aeronautica

Teniente Coronel YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA SEGUNDO SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
INGENIERIA INFORMATICA
ESTRATEGIA Y DEFENSA NACIONAL (97D)
IFPM-07
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
CATEGORÍA:

DISPONIBILIDAD DOCENTE:

Lunes a Viernes desde las 06:30 a 14:00 hrs./19:20 a 20:50 hrs. Sabados 08:00 a 13:10 hrs. Según disponibilidad del Programa.

INTENSIDAD HORARIA:

32 Horas

VALOR HORA:

$78.781 más el valor porcentual del incremento de SMLM para el año 2022

REQUISITOS
Estudios:
Profesional en administración o afines, con Maestría en el área de Administración, Educación o
afines, o Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas o afines, o Maestria en Seguridad y Defensa
Nacionales o afines, o Maestría en Estrategia y Geopolítica o afines.

Experiencia:
Mínimo dos semestres de experiencia como docente o investigador en una institución de
educación superior

Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6.Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos, contravenciones y faltas que tuvieren
conocimiento.
7.Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas personalmente y reportar los resultados
dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9.Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su código de presentación personal la pulcritud de un docente de
la EMAVI.
10.Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar integrados al desarrollo de la asignatura que
oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejandola bajo custodia del Jefe de Programa.
12.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, el
ocultamiento o utilización indebidas.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y creencias.
16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación, roles de pares amigos, entre otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y cumplimiento del plan de mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto profesional.
20.El lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, ubicada en la Carrera 8 No.58-67 de la ciudad de Cali – Valle.

Firmas:

CAPITÁN CARLOS FERNANDO NARIÑO GABANZO
Jefe Área Militar

MAYOR JULIÁN ANDRÉS DELGADO MARTÍNEZ
Jefe del Programa Ingeniería Informática (E)

TENIENTE CORONEL YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA AÑO 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:

INGENIERÍA MECÁNICA

SISTEMAS DINAMICOS Y CONTROL
IMPE-17
CATEGORÍA:
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
Lunes a Viernes desde las 06:30 a 14:00 hrs./19:20 a 20:50 hrs. Sabados 08:00 a 13:10 hrs. Según
DISPONIBILIDAD DOCENTE:
disponibilidad del Programa.
$ 78.781 mas el valor porcentual del incremento de
INTENSIDAD HORARIA:
48 Horas Semestre: 2022-2 VALOR HORA:
SMLM Para el año 2022
REQUISITOS
Estudios:
Experiencia:
Formación Académica: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica,
1 año dictando en instituciones de educación superior la asignatura de:
Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería de
SISTEMAS DINAMICOS Y CONTROL o similar.
sistemas o Afines con Maestría
Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5. Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6. Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes
anulados, delitos, contravenciones y faltas que tuvieren conocimiento.
7. Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación
académica, evaluarlas personalmente y reportar los resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la
legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8. Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar
de Aviación.
9. Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su
código de presentación personal la pulcritud de un docente de la EMAVI.
10. Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que
deben estar integrados al desarrollo de la asignatura que oriente el docente.
11. Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y
dejandola bajo custodia del Jefe de Programa.
12. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga
acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, el ocultamiento o utilización indebidas.
13. Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir
cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas
de pensamiento y creencias.
16. Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y
autoevaluación, roles de pares amigos, entre otros).
17. Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de
requerirse elaboración y cumplimiento del plan de mejoramiento.
18. Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y
compromiso de secreto profesional.
20.E?l lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, ubicada en la Carrera 8 No.58-67 de la
ciudad de Cali – Valle.

Firmas:

CAPITÁN JUAN CARLOS ZAMORA CRESPO
Jefe de Programa de Ingeniería Mecánica

TENIENTE CORONEL YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVI SO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA SEGUNDO SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN !'íQ GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

' ,,
PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:

IMIN-06

. VÍNCÚ_
lÁclóN: DOCENTE HORA c:ÁTEDRA
INGENIERÍA MECÁNICA
SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN 11 - CURSO 96A
PROFESOR ASOCIADO (MAGISTER)
CATEGORÍA:

DISPONIBILIDAD DOCENTE:

Lunes a Viernes desde las 06:30 a 14:00 hrs,/19:20 a 20:50 hrs. Sabados 08:00 a 13:10 hrs. Según disponibilidad del Progr ama.

INTENSIDAD HORARIA:

32 Horas

VALOR HORA:

Semestre: 2022-2

$ 78,263 más el valor porcentual del incremento
SMLV para el año 2022

REQUISITOS
Estudios:
Formación académica:lngeniero Mecánico, Mecátronico, de Materiales o afines
con Maestría
NOTA: Si los títulos académicos se obtuvieron en el exterior, deben estar
debidament e homologados en Colombia, para lo cual deberá anexar el documento
de homologación

Experiencia:
Experiencia mínima certificada de dos años como asesor de trabajos de
grado, docente en metodología de investigación, o docentes invest igador
en Instituciones de Educación Superior. Conocimiento de la Norma
ICONTEC 1486, 5613, 4490 , 6166 y APA
Dominio de las etapas del proceso de investigación cient ífica y métodos y
técnicas cuantitativas o cualitat ivas en el desarrollo de invest igaciones.

Funciones Generales:

1.lmpartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4,Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
S.Verificar el diligencia miento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del silabo y firmarlo.
6,Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos,
contravenciones y faltas que tuvieren conocimiento.
7.Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas
personalmente y reportar los resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de
Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9.Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a t ravés de su código de presentación
personal la pulcrit ud de un docente de la EMAVI.
10.Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar
intergrados al desarrollo de la asignatura que oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejandola baj o custodia del
Jefe de Programa.
12.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve baj o su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o
evitando la sustracción, destrucción, el ocultamiento o utilización indebidas,
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su
utilización.
15,Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y
creencias.

16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación,
roles de pares amigos, entre otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y
cumplimiento del plan de mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19,Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto
profesional.
20.EI lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación "Marco Fldel Suárez", ubicada en la Carrera 8 No-58-67 de la ciudad de Cali - Valle.

Firmas:

Teniente Coronel YADIRA CARDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

1

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA SEGUNDO SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

ÍNCULA~l~N: DÓCENTE Hb.RA tÁTEOflA. . , . : - . ''
INGENIERÍA MECÁNICA
T CNICAS DE INVESTIGACIÓN 11 - CURSO 97A

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:

CATEGORÍA:

IMIN-04

PROFESOR ASOCIADO (MAGISTER)

DISPONIBILIDAD DOCENTE:

Según disponibilidad del Programa.
Lunes a Viernes desde las 06:30 a 14:00 hrs./19:20 a 20:50 hrs. $abados 08:00 a 13:10 hrs.

INTENSIDAD HORARIA:

16 Horas

VALOR HORA:

Semestre: 2022-2

$ 78.263 más el valor porcentual del incremento
SMLV para el año 2022

REQUISITOS

Estudios:
Formación académica:lngeniero Mecánico, Mecátronico, de Materiales o afines
con Maestría
NOTA: Si los títulos académicos se obtuvieron en el exterior, deben estar
debidamente homologados en Colombia, para lo cua l deberá anexar el
documento de homologación

Experiencia:
Experiencia mínima certificada de dos años como asesor de trabajos de
grado, docente en metodología de investigación, o docentes investigador
en Instituciones de Educación Superior. Conocimiento de la Norma
ICONTEC 1486, 5613, 4490, 6166 y APA
Dominio de las etapas del proceso de investigación científica y métodos y
técnicas cuantitativas o cualitativas en el desarrollo de investigaciones.

Funciones Generales:

SIiabo.
! .Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al
2.Aslstir a los cursos de capacitación que programe la Escuela MIiitar de Aviación.
MIiitar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela
ión.
4.Revlsar y actualizar el SIiabo de la(s) asignatura(s) a ca rgo y realizar un Informe de retroalimentac
del sílabo y firmarlo.
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lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos,
6.Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa
contravencion es y faltas que tuvieren conocimiento.
en las fechas señaladas en la programación académica,
7.Practicar personalment e las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos,
a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela
evaluarlas personalment e y reportar los resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo
Militar de Aviación.
de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplim iento
, así como reflejar a través de su código de
institucionales
propósitos
y
principios
misión,
la
de
cumplimiento
el
hacia
acciones
9.Orlentar todas sus
presentación personal la pulcritud de un docente de la EMAVI.
datos, biblioteca y tableros interactivos, q ue deben estar
10.Utillzar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de
lntergrados al desarrollo de la asignatura que oriente el docente.
y cadetes que pierdan la asignatura y dejandola bajo custodia
11.Dlsel'lar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de íos alféreces
del Jefe de Programa.
conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o
12.Custodlar y cuidar la documentació n e información que por razón de su función docente,
indebidas.
evitando la sustracción, destrucción, el ocultamiento o utilización
las contraprestaciones legales.
13.Desempel'lar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a
de su función docente y rendir cuenta oportuna de su
ejercicio
el
para
dispuestos
bienes
y
muebles
14.Responder por la co nservación de los útiles, equipos,
utilízaclón.
y con respeto por las diferentes formas de pensamiento
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual

y creencias .

calificados, procesos de acreditación y autoeva luación,
16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros
roles de pares amigos, entre otros).
de resultados, y en caso de requerirse elaboración y
17.Particlpar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización
cumplimiento d el pían de mejoramiento .
pedagógicas en el aula.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades
derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de fa FAC y diligenciar los formatos de cesión de
profesional.
ubicada en la Carrera 8 No.58-67 de la ciudad de Cali - Valle.
20.EI lugar de ejecución de las cíases será en la Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez",

Firmas:

Teniente Coronel YADIRA CAROENAS POSSO

Comandante Grupo Academico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA SEGUNDO SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
INGENIERIA MECANICA
ESTRATEGIA Y DEFENSA NACIONAL (97A)
IMPM-07
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
CATEGORÍA:

DISPONIBILIDAD DOCENTE:

Lunes a Viernes desde las 06:30 a 14:00 hrs./19:20 a 20:50 hrs. Sabados 08:00 a 13:10 hrs. Según disponibilidad del Programa.

INTENSIDAD HORARIA:

32 Horas

VALOR HORA:

$78.781 más el valor porcentual del incremento de SMLM para el año 2022

REQUISITOS
Estudios:
Profesional en administración o afines, con Maestría en el área de Administración, Educación o
afines, o Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas o afines, o Maestria en Seguridad y Defensa
Nacionales o afines, o Maestría en Estrategia y Geopolítica o afines.

Experiencia:
Mínimo dos semestres de experiencia como docente o investigador en una institución de
educación superior

Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6.Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos, contravenciones y faltas que tuvieren
conocimiento.
7.Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas personalmente y reportar los resultados
dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9.Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su código de presentación personal la pulcritud de un docente de
la EMAVI.
10.Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar integrados al desarrollo de la asignatura que
oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejandola bajo custodia del Jefe de Programa.
12.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, el
ocultamiento o utilización indebidas.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y creencias.
16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación, roles de pares amigos, entre otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y cumplimiento del plan de mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto profesional.
20.El lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, ubicada en la Carrera 8 No.58-67 de la ciudad de Cali – Valle.

Firmas:

CAPITÁN CARLOS FERNANDO NARIÑO GABANZO
Jefe Área Militar (E)

MAYOR GINA PAOLA GARZÓN MÉNDEZ
Jefe del Programa Ingeniería Mecánica (E)

TENIENTE CORONEL YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA SEGUNDO SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:
DISPONIBILIDAD DOCENTE:

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA
ESTADISTICA I - 97B
AAB-06
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
CATEGORÍA:
Lunes a Viernes desde 06:30 a 14:00 horas y 19:20 a 20:50 Horas, Sábados 09:50 a 13:10 horas,

INTENSIDAD HORARIA:

48 Horas

Semestre: 2022-2

VALOR HORA:

$ 78,781 más el valor porcentual del
incremento de SMLM para el año 2022

REQUISITOS
Estudios:

Experiencia:

Mínimo un año como docente en instituciones de educación
Profesional en estadistica, ingeniería o administración con maestría a fin a estas
superior dictando la asignatura estadística y/o probalidad o
disciplinas.
afines.
Funciones Generales:
1. Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6.Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos,
contravenciones y faltas que tuvieren conocimiento.
7.Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas
personalmente y reportar los resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de
Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9.Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su código de presentación
personal la pulcritud de un docente de la EMAVI.
10.Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar
integrados al desarrollo de la asignatura que oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejandola bajo custodia del
Jefe de Programa.
12.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o
evitando la sustracción, destrucción, el ocultamiento o utilización indebidas.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su
utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y
creencias.

16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y
autoevaluación, roles de pares amigos, entre otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse
elaboración y cumplimiento del plan de mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de
secreto profesional.
20.El lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, ubicada en la Carrera 8 No.58-67 de la ciudad de
Cali – Valle.
Firmas:
Teniente ECHEVERRIA DIAZ MAGDA YOULIETH
Coordinador Ciencias Bàsicas

Teniente DURANGO QUINTERO LUIS ALFONSO
Jefe Programa Administración Aeronáutica

Teniente Coronel YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA SEGUNDO SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA
ESTRATEGIA Y DEFENSA NACIONAL (97B)
AAPM-07
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
CATEGORÍA:

DISPONIBILIDAD DOCENTE:

Lunes a Viernes desde las 06:30 a 14:00 hrs./19:20 a 20:50 hrs. Sabados 08:00 a 13:10 hrs. Según disponibilidad del Programa.

INTENSIDAD HORARIA:

32 Horas

VALOR HORA:

$78.781 más el valor porcentual del incremento de SMLM para el
año 2022

REQUISITOS
Estudios:
Experiencia:
Profesional en administración o afines, con Maestría en el área de Administración, Educación o
Mínimo dos semestres de experiencia como docente o investigador en una institución de
afines, o Maestría en Ciencias Militares Aeronáuticas o afines, o Maestria en Seguridad y Defensa
educación superior
Nacionales o afines, o Maestría en Estrategia y Geopolítica o afines.

Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6.Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos, contravenciones y faltas que tuvieren
conocimiento.
7.Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas personalmente y reportar los
resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9.Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su código de presentación personal la pulcritud de un
docente de la EMAVI.
10.Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar integrados al desarrollo de la asignatura
que oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejandola bajo custodia del Jefe de Programa.
12.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción,
destrucción, el ocultamiento o utilización indebidas.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y creencias.
16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación, roles de pares amigos, entre
otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y cumplimiento del plan de
mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto profesional.
20.El lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, ubicada en la Carrera 8 No.58-67 de la ciudad de Cali – Valle.
Firmas:

CAPITÁN CARLOS FERNANDO NARIÑO GABANZO
Jefe Área Militar (E)

TENIENTE LUIS ALFONSO DURANGO QUINTERO
Jefe del Programa Administración Aeronáutica

TENIENTE CORONEL YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA SEGUNDO SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:
DISPONIBILIDAD DOCENTE:
INTENSIDAD HORARIA:
Estudios:

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
CIENCIAS MILITARES AERONAUTICAS
ALGEBRA LINEAL - 98H
CMB-03
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
CATEGORÍA:
Lunes a Viernes desde 06:30 a 14:00 horas y 19:20 a 20:50 Horas, Sábados 09:50 a 13:10 horas,
$ 78,781 más el valor porcentual del
48 Horas
Semestre: 2022-2 VALOR HORA:
incremento de SMLM para el año 2022
REQUISITOS
Experiencia:

Profesional en Matemáticas o Ingenieria, con Maestria en Matemáticas o en Ingenieria.

Experiencia minima de 1 año en docencia universitaria dictando
la asignatura de Álgebra Lineal.

Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6.Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos,
contravenciones y faltas que tuvieren conocimiento.
7.Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas
personalmente y reportar los resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9.Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su código de presentación
personal la pulcritud de un docente de la EMAVI.
10.Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar integrados al
desarrollo de la asignatura que oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejandola bajo custodia del Jefe de
Programa.
12.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la
sustracción, destrucción, el ocultamiento o utilización indebidas.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y
creencias.

16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación, roles de
pares amigos, entre otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y
cumplimiento del plan de mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto profesional.
.El lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez , ubicada en la Carrera No.
de la ciudad de Cali Valle.

Firmas:
Teniente ECHEVERRIA DIAZ MAGDA YOULIETH
Coordinador Ciencias Bàsicas

Capitan CARLOS FERNANDO NARIÑO GABANZO
Jefe Programa de Ciencias Militares Aeronautica

Teniente Coronel YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA SEGUNDO SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:
DISPONIBILIDAD DOCENTE:

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS
CALCULO DE UNA VARIABLE - 98H
CMB-02
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
CATEGORÍA:
Lunes a Viernes desde 06:30 a 14:00 horas y 19:20 a 20:50 Horas, Sábados 09:50 a 13:10 horas,

INTENSIDAD HORARIA:

48 Horas

Semestre: 2022-2

VALOR HORA:

$ 78,781 más el valor porcentual del
incremento de SMLM para el año 2022

REQUISITOS
Estudios:

Experiencia:

Profesional en Matemáticas o Ingenieria, con Maestria en Matemáticas o en 1 año dictando en instituciones de educación superior la
Ingenieria.
asignatura de CALCULO DE UNA VARIABLE o similar
Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6.Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos,
contravenciones y faltas que tuvieren conocimiento.
7.Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas
personalmente y reportar los resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9.Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su código de presentación
personal la pulcritud de un docente de la EMAVI.
10.Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar integrados al
desarrollo de la asignatura que oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejandola bajo custodia del Jefe
de Programa.
12.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o
evitando la sustracción, destrucción, el ocultamiento o utilización indebidas.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su
utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y
creencias.

16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación, roles de
pares amigos, entre otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y
cumplimiento del plan de mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto profesional.
.El lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez , ubicada en la Carrera No.
de la ciudad de Cali Valle.

Firmas:
Teniente ECHEVERRIA DIAZ MAGDA YOULIETH
Coordinador Ciencias Bàsicas

Capitan CARLOS FERNANDO NARIÑO GABANZO
Jefe Programa de Ciencias Militares Aeronautica

Teniente Coronel YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA SEGUNDO SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS
HISTORIA Y PENSAMIENTO MILITAR (97E-97F-97G)
CMPM-08
PROFESOR ASOCIADO (MAESTRIA)
CATEGORÍA:

DISPONIBILIDAD DOCENTE:

Lunes a Viernes desde las 06:30 a 14:00 hrs./19:20 a 20:50 hrs. Sabados 08:00 a 13:10 hrs. Según disponibilidad del Programa.

INTENSIDAD HORARIA:

96 Horas

VALOR HORA:

$78.781 más el valor porcentual del incremento de SMLM para el año 2022

REQUISITOS
Estudios:
Experiencia:
Profesional en historia o geografía o administración aeronáutica o ciencias militares o ingeniería Mínimo dos semestres de experiencia como docente o investigador en instituciones de educación
mecánica o ingeniería informática o ciencias sociales o filosofía o sociología, con estudios en
superior
educación o historia o humanidades o afines, con nivel de formación: Maestría en el área de
humanidades o ciencias sociales o ciencias militares.al.
Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6.Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos, contravenciones y faltas que tuvieren
conocimiento.
7.Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas personalmente y reportar los resultados
dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9.Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su código de presentación personal la pulcritud de un docente
de la EMAVI.
10.Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar integrados al desarrollo de la asignatura que
oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejandola bajo custodia del Jefe de Programa.
12.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, el
ocultamiento o utilización indebidas.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y creencias.
16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación, roles de pares amigos, entre otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y cumplimiento del plan de mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto profesional.
20.El lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, ubicada en la Carrera 8 No.58-67 de la ciudad de Cali – Valle.

Firmas:

CAPITÁN CARLOS FERNANDO NARIÑO GABANZO
Jefe Área Militar (E)

CAPITÁN CARLOS FERNANDO NARIÑO GABANZO
Jefe de Programa Ciencias Militares Aeronáuticas

TENIENTE CORONEL YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ"
AVISO
PROCESO DE SELECCIÓN DOCENTES HORA CÁTEDRA SEGUNDO SEMESTRE 2022
EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN NO GENERA DERECHOS DE CARRERA y
ESTÁ ENMARCADO DENTRO DE LA LEY 30 DE 1992

PROGRAMA:
ASIGNATURA:
CÓDIGO:

VINCULACIÓN: DOCENTE HORA CÁTEDRA
CIENCIAS MILITARES AERONÁUTICAS
METEOROLOGIA (97E)
CMPE-10
PROFESOR AUXILIAR (PREGRADO)
CATEGORÍA:

DISPONIBILIDAD DOCENTE:

Lunes a Viernes desde las 06:30 a 14:00 hrs./19:20 a 20:50 hrs. Sabados 08:00 a 13:10 hrs. Según disponibilidad del Programa.

INTENSIDAD HORARIA:

32 Horas

VALOR HORA:

$51.798 más el valor porcentual del incremento de SMLM para el año 2022

REQUISITOS
Estudios:
Experiencia:
Oficial piloto, controlador aéreo o navegante de la reserva activa o Licenciado en
Mínimo dos semestres de experiencia como observador meteorológico o docente de instituciones
Ciencias Aeroanuticas, con habilitacion en meteorología o meteorólogo o Ingeniero
de educación superior o mas de 2.000 horas de vuelo.
Aeronautico o Piloto Civil con mas de 2.000 horas de vuelo, con Licencia de Instructor
de Tierra con habilitación en sistemas del avión.
Funciones Generales:
1.Impartir y evaluar los módulos de aprendizaje de manera presencial y asistida de acuerdo al Sílabo.
2.Asistir a los cursos de capacitación que programe la Escuela Militar de Aviación.
3.Asistir y participar activamente de las reuniones y capacitaciones que programe la Escuela Militar de Aviación.
4.Revisar y actualizar el Sílabo de la(s) asignatura(s) a cargo y realizar un informe de retroalimentación.
5.Verificar el diligenciamiento de la hoja de control de clases de acuerdo al contenido temático del sílabo y firmarlo.
6.Llevar el control de asistencia a clase de los álfereces y cadetes e informar al Jefe de Programa lo relacionado con ausencias, exámenes anulados, delitos, contravenciones y faltas que
tuvieren conocimiento.
7.Practicar personalmente las evaluaciones que correspondan, conforme a los reglamentos, en las fechas señaladas en la programación académica, evaluarlas personalmente y reportar los
resultados dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación académica de la Escuela Militar de Aviación.
8.Conocer, observar, difundir y supervisar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la legislación educativa de la Escuela Militar de Aviación.
9.Orientar todas sus acciones hacia el cumplimiento de la misión, principios y propósitos institucionales, así como reflejar a través de su código de presentación personal la pulcritud de un
docente de la EMAVI.
10.Utilizar activamente en su labor pedagógica, la plataforma virtual de aprendizaje, base de datos, biblioteca y tableros interactivos, que deben estar integrados al desarrollo de la
asignatura que oriente el docente.
11.Diseñar las habilitaciones, habilitaciones especiales y exámenes especiales de los alféreces y cadetes que pierdan la asignatura y dejandola bajo custodia del Jefe de Programa.
12.Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su función docente, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción,
destrucción, el ocultamiento o utilización indebidas.
13.Desempeñar su función docente sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones legales.
14.Responder por la conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes dispuestos para el ejercicio de su función docente y rendir cuenta oportuna de su utilización.
15.Ejercer la actividad académica con sujeción a principios éticos y pedagógicos, con rigor intelectual y con respeto por las diferentes formas de pensamiento y creencias.
16.Participar en actividades propias del mejoramiento continuo en el contexto de la calidad (registros calificados, procesos de acreditación y autoevaluación, roles de pares amigos, entre
otros).
17.Participar en los procesos de evaluación docente, asistencia a la sección SEDAP para la socialización de resultados, y en caso de requerirse elaboración y cumplimiento del plan de
mejoramiento.
18.Propender por la lectura, escritura y comunicación oral del idioma inglés, a través de actividades pedagógicas en el aula.
19.Conocer el sistema de ciencia y tecnología de la FAC y diligenciar los formatos de cesión de derechos patrimoniales de autor y compromiso de secreto profesional.
20.El lugar de ejecución de las clases será en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, ubicada en la Carrera 8 No.58-67 de la ciudad de Cali – Valle.
Firmas:

CAPITÁN CARLOS FERNANDO NARIÑO GABANZO
Jefe de Programa Ciencias Militares Aeronáuticas

TENIENTE CORONEL YADIRA CÁRDENAS POSSO
Comandante Grupo Académico

