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“Servid de ejemplo a vuestros hombres, tanto en el terreno 

militar como en la vida privada. No ahorréis sacrificios y haced 

comprender a las tropas que sois infatigables y no os amilanáis 

ante las privaciones. Mostrad siempre un tacto y una educación 

extraordinarios, y enseñad lo mismo a vuestros hombres. Evitad 

la excesiva dureza o una voz demasiado imperiosa, signos 

ambos de que se tiene alguna cosa que ocultar”. 

 

Erwin Rommel, el más respetado Mariscal de 

Campo Alemán Condecorado héroe durante la 

Primera Guerra Mundial
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Disposición No. 010 de 2020 

Diciembre 23 de 2020 

 

Por la cual se actualiza el Proyecto Educativo Institucional de la 

 Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” (PEI) 

 

EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN EN USO DE 

SUS FACULTADES LEGALES, CONFERIDAS POR: 

 

-  El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que garantiza la 

Autonomía Universitaria. 

-  Los artículos 28, 29, 109 y 137 de la Ley 30 del 29 de diciembre de 1992, que reglamenta 

el servicio público de la educación. 

-  El artículo 73 de la Ley 115 de 1994, que señala que cada establecimiento educativo 

deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional, en el que se 

especifiquen los principios y fines del establecimiento educativo, los recursos docentes 

y didácticos disponibles y necesarios, entre otros aspectos, además de lo relacionado 

con el cumplimiento de los decretos reglamentarios. 

-  El Decreto 1860 de 1994, que reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los 

aspectos pedagógicos y organizativos. En particular el capítulo III, que establece los 

contenidos, adopción y obligatoriedad del Proyecto Educativo Institucional. 

-  El Decreto 1075 de 2015, el cual compila la normatividad de educación en el País. 

-  Los lineamientos de política de bienestar para instituciones de educación superior, del 

Consejo Nacional de Educación Superior - CESU, 2016. 

-  El Decreto 1330 de 2019, Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 

7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 -Único Reglamentario 

del Sector Educación. 

-  Los resultados del proceso de autoevaluación institucional y de programas académicos, 

reconoce como fortaleza la evaluación permanente del Proyecto Educativo Institucional 

de la EMAVI. 

-  El Acuerdo 02 de 2020 del CESU, por el cual se actualizan los lineamientos de alta 

calidad institucional y de programas de pregrado.  



 

      

 

DISPONE 

  

Artículo 1. Actualizar el Proyecto Educativo Institucional de la Escuela Militar de Aviación 

“Marco Fidel Suárez” – EMAVI -. 

 

Artículo 2. Presentar por parte del Comité Académico de la Escuela Militar de Aviación 

“Marco Fidel Suárez” (en adelante, EMAVI) ante el Consejo Académico y Disciplinario el 

Proyecto Educativo Institucional, con el fin de estudiarlas y tenerlas en cuenta para la 

expedición de la actualización correspondiente o en su defecto, para la nueva expedición. 

 

Artículo 3. Aprobar el Proyecto Educativo Institucional aprobado por la Dirección de la 

Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, en virtud de la presente disposición. 

 

Artículo 4. Derogar todas las disposiciones anteriores en la materia. Esta Disposición rige 

a partir _23__/_12___/_2020___ como se presenta a continuación: 

 

Publíquese y cúmplase. 

 

Dada en Santiago de Cali (Valle del Cauca), a los _23 _días del mes de diciembre del año 

2020. 

 

 

 

Brigadier General Alfonso Lozano Ariza 

Director Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” 

Original Firmada – EMAVI  
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PRESENTACIÓN  

 

La Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” – EMAVI junto a su comunidad 

educativa presenta con beneplácito su PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – PEI, 

como resultado de una construcción colectiva de los integrantes de la Institución, que tiene 

como responsabilidad con la nación, la formación de los futuros Oficiales de la Fuerza Aérea 

Colombiana, al servicio del País. 

 

En este documento maestro definido por la EMAVI como su carta de navegación, se realiza 

un vuelo por las exigencias de la formación profesional enmarcadas en la dinámica propia 

del ser militar en total equilibrio epistemológico, semiótico y pragmático acorde a modelo 

pedagógico holístico castrense aeronáutico. De igual forma, se describen los lineamientos 

para el desarrollo de cada una de las funciones sustantivas de la educación superior, 

enmarcadas en la concepción propia de la formación integral y en la conceptualización de 

las mismas en el quehacer académico de la Institución.  

 

En razón a ello, en el presente documento no solo se enmarca la identidad de la EMAVI 

como Institución de Educación Superior – IES, sino que se establece sus políticas, 

estrategias y objetivos alineados a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional - 

MEN, el Consejo Nacional de Acreditación - CNA, el Sistema Educativo de la Fuerzas 

Militares - SEFA y el Sistema Educativo de la Fuerza Aérea - SEFAC, en cumplimento a la 

razón de ser de la EMAVI sobre la formación integral del futuro Oficial en el campo militar, 

profesional y aeronáutico, para el desarrollo de operaciones militares aéreas. 

 

BG. ALFONSO LOZANO ARIZA  

Director Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”  



 

      

 

 

 

 

 

El Proyecto Educativo Institucional - PEI de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, 

es el principio orientador, donde se plasma la identidad castrense como elemento diferenciador 

de nuestra institución entre las existentes del sistema educativo colombiano.  

 

En el PEI se contemplan los propósitos de la formación integral desarrollados, a través de los 

cinco ejes del modelo de formación ESTRELLA: militar, hombre y mujer del aire, profesional, 

formación físico-atlética y dimensión del ser humano, así como la definición de las funciones 

sustantivas que determinan el quehacer militar, académico, aeronáutico y administrativo de la 

Institución.   

 

El PEI contiene los objetivos pedagógicos, los lineamientos académicos y la estructura 

organizacional y estratégica para el desarrollo y cumplimiento de la misión institucional y su 

propuesta futura de la visión a 2030, las cuales apuntan a la formación de líderes Oficiales en 

el campo militar, profesional y aeronáutico, la calidad educativa y el liderazgo de desarrollo 

aeroespacial del país. 

 

La Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez” al ser una institución de formación militar 

tiene como principio inalienable el servicio a la nación y la búsqueda de la excelencia 

académica, para ello desarrolla estrategias y políticas que impactan directamente la formación 

integral de nuestros Alféreces y Cadetes con compromiso social y espíritu militar.  

 

En consecuencia, el PEI realiza un reconocimiento al aprendizaje, experiencia e historia que 

poseen las Fuerzas Militares en términos de instrucción, entrenamiento, enseñanza y 

formación, las cuales son definidas de acuerdo con el Modelo Pedagógico Holístico Castrense 

Aeronáutico.  

 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) conceptúa, dentro del marco de la calidad educativa, 

las funciones sustantivas de la EMAVI para su contribución con sus postulados misionales y los 

Nuestro Proyecto Educativo Institucional 



 

      

 

de la Fuerza Aérea Colombiana, y responde a los lineamientos establecidos por el Ministerio 

de Educación Nacional, el Consejo Nacional de Acreditación y el Sistema Educativo de la 

Fuerza Aérea Colombiana.  



 

      

 

 

 

 

 

En el presente documento, se plasman los acuerdos básicos de la EMAVI entorno a la apuesta 

de formación militar, profesional y aeronáutica bajo criterios de Calidad Educativa: 

 

- Posicionamiento institucional de la comprensión de las Ciencias Militares Aeronáuticas, 

desde un sentido más amplio, que un programa académico y de profesionalización de la 

formación del piloto militar.  

 

- Articulación de las especialidades de la formación aeronáutica militar en el componente 

profesional, en reconocimiento a la importancia de cada una de ellas en el cumplimiento 

de la misión institucional. 

 

- Cumplimiento de los cinco propósitos de formación militar, profesional y aeronáutica de 

la Institución. 

 

- Fortalecimiento de las funciones sustantivas de docencia, investigación, proyección social 

e internacionalización, en el marco de la formación de militares íntegros. 

 

- Transformación de las interrelaciones de cada una de los procesos de la formación militar, 

profesional y aeronáutica, desde los discursos y prácticas pedagógicas dentro y fuera del 

aula. 

 

- Coherencia entre los objetivos de las políticas educativas nacionales, la incorporación de 

la reglamentación del SEFA y del SEFAC, así como la normativa interna, los discursos y 

las prácticas que al interior de la EMAVI se dan, como garantía de la calidad académica. 

 

- Formulación de los Proyectos Educativos de Programa (PEP) de los distintos programas 

que oferta la EMAVI, dentro de los criterios aportados por el PEI. 

 

Funciones del Proyecto Educativo Institucional de la EMAVI 

 



 

      

 

- Diseño e implementación de estrategias de formación militar y profesional en el marco de 

la modernización institucional y la formación de sujetos, autónomos y con pensamiento 

crítico.  

 

- Definición de un modelo pedagógico que reconoce la pluralidad de saberes, aprendizajes 

y competencias que orientan las prácticas pedagógicas tanto en la formación militar como 

profesional, en un marco axiológico, que posibilita la creatividad, la innovación, la 

flexibilidad académica, entre otros, desde la comprensión de un nuevo sujeto de 

conocimiento. 

 

 

 



 

      

 

1. ORIGEN Y TRAYECTORIA DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN  



 

      

 

 

 

 

 

Cuando en 1881, con motivo del centenario del nacimiento de Andrés Bello, fue convocado un 

certamen conmemorativo, Marco Fidel Suárez obtuvo la medalla de oro con su ensayo sobre 

la Gramática de don Andrés Bello, que publicó la Academia Colombiana en 1884 y se editó al 

año siguiente en Madrid, Suárez adquirió así relieve en el mundo de las letras y no tardó en 

adquirirlo en el campo de la política, en el que su posición conservadora de hombre de derecho 

lo fue llevando a los puestos de Diputado, Senador, Ministro de Instrucción Pública y de 

Relaciones Exteriores y, finalmente, a Presidente de la República para el periodo de 1918 – 

1921, cargo que abandonó antes de que expirara su mandato, ante el feroz ataque del que era 

objeto en el Congreso. 

 

En el gobierno de Marco Fidel Suárez se efectuaron importantes reformas en materia de 

ordenamiento: el 27 de noviembre de 1918 se creó el impuesto sobre la renta; el 5 de diciembre 

de 1919 se fundó en Barranquilla la empresa de aviación Sociedad Colombo Alemana de 

Transporte Aéreo (SCADTA), antecesora de la actual Avianca, que se inauguró en julio de 

1920 y que fue pionera en el transporte aéreo en América Latina; el 31 de diciembre de 1919 

mediante la Ley 126, se crea en el Ejército Nacional la aviación como quinta arma, donde el 

artículo 4, establece la creación de la Escuela Militar de Aviación, la cual posteriormente en su 

honor tomaría su nombre. 

Político, escritor y estadista antioqueño nace en Bello (Antioquia), el 

23 de abril de 1855 y muere en Bogotá el 03 de abril de 1927, 

presidente de Colombia entre 1918 y 1921. De origen muy humilde, 

quiso ser sacerdote, pero su condición de hijo natural se lo impidió. 

Desempeñó en su mocedad diversos cargos subalternos: portero de 

la Biblioteca Nacional, empleado del Banco de Colombia, de un 

colegio, entre otros; pero jamás abandonó el estudio y pudo así ir 

adquiriendo una sólida preparación, especialmente en lo que se 

refiere a los problemas del lenguaje y del derecho internacional. 

 

MARCO FIDEL SUÁREZ: Vida y Obra 
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Durante el mandato del presidente Marco Fidel Suárez se conmemoró el centenario de la 

batalla de Boyacá y se creó la Cruz de Boyacá, condecoración para Oficiales del Ejército que 

después se hizo extensiva a los civiles y personalidades extranjeras, en la cual se exalta el 

servicio a la patria o la humanidad. 

 

Sus últimos años fueron los más fecundos de su vida literaria, pues los dedicó esencialmente 

a la redacción de Los Sueños de Luciano Pulgar. El propósito principal de esta obra fue 

defenderse de algunos cargos personales y de ciertas acusaciones que la prensa y el 

Parlamento habían hecho contra su gobierno. Como estos escritos, por su carácter polémico 

y por sus alusiones personales, despertaron vivo interés en el público, Marco Fidel Suárez 

resolvió continuarlos en serie casi indefinida: su totalidad ocupa cerca de doce volúmenes. 

 

Pese al gran interés de los Sueños, no desmerecen junto a ellos las series de escritos, la 

primera de ellas aparecida en 1914, y la otra, después de su muerte (1935); dos selecciones 

de escritos se publicaron en 1942 y 1954. Otras obras suyas son Estudios gramaticales y El 

castellano de mi tierra. Entre sus muchos discursos sobresale la Oración a Jesucristo, Obra 

magna de la oratoria sagrada, pronunciado durante el Congreso Eucarístico Colombiano de 

1913. En su libro Semblanzas presentó a varios colombianos notables y algunos ensayos 

lingüísticos e históricos. 
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La Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, es el alma mater de la oficialidad de la 

Fuerza Aérea Colombiana, fue inaugurada en 1933 en la ciudad de Santiago de Cali, su 

trayectoria académica y militar ha permitido formar no solamente a los pilotos de la FAC, sino 

también a hombres y mujeres comprometidos con la seguridad, la defensa y el desarrollo de 

nuestra nación. 

 

En la EMAVI se forman jóvenes de diferentes regiones del país, quienes, llamados por la 

vocación de servicio y amor por la patria, ingresan a ser parte de los programas de 

Administración Aeronáutica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Informática y Ciencias Militares 

Aeronáuticas, para recorrer un camino de formación integral durante cuatro años que los 

llevará a alcanzar el grado de subteniente e iniciar una vida como Oficiales de la Fuerza Aérea 

Colombiana. 

 

La formación integral en la Institución busca desarrollar las competencias del ser, el saber, el 

saber hacer y el saber convivir, todas configuradas en el modelo de formación ESTRELLA, el 

cual representa la filosofía formativa de la Escuela, convirtiendo su quehacer académico en un 

elemento suigéneris en el sistema educativo del País. 

 

La Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” está comprometida con la excelencia 

académica desarrollada en un contexto militar, profesional y aeronáutico para el cumplimiento 

fiel de la misión institucional y contribuir con los fines del Estado.  

¿QUIENES SOMOS? 
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1.1 Reseña Histórica 
 

Un Vuelo Histórico por la EMAVI: 

 

La Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” fue creada inicialmente 

con el propósito de formar pilotos militares para integrar la Quinta Arma del 

Ejército Nacional en el marco de la sanción de la Ley 126 del 31 de 

diciembre de 1919, tomando su nombre actual como reconocimiento 

honorifico al gestor de la aviación en Colombia e iniciando su primer curso 

de vuelo en el año de 1921, bajo la asesoría de una misión aérea francesa. 

 

En septiembre de 1933, la EMAVI fue traslada a la ciudad de Santiago de 

Cali, acogiéndola en la hacienda el Guabito ubicada en el oriente de la 

ciudad, continuando con la formación misional de pilotos militares de ala 

fija para cumplir con los propósitos del Estado, proyectándose y 

evolucionado hacia un ámbito de formación militar, académica y 

aeronáutica a partir del año de 1969, más adelante soportada en la investigación para el 

desarrollo de su entorno, con vocación de servir a la patria. 

 

Con la primera licencia de funcionamiento otorgada por el ICFES1 en septiembre de 19772 

para el Programa de Administración Aeronáutica, la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel 

Suárez” fundamentó su reflexión y quehacer institucional en la educación superior, permitiendo 

la evolución de la formación de carreras de ingeniería  y técnicas especializadas en un modelo 

educativo centrado en la formación integral fundamentado en tres aristas: lo militar, lo 

profesional y lo aeronáutico, inherentes al Oficial de la Fuerza Aérea Colombiana y amparado 

en la oferta de nuevos programas académicos pertinentes a las necesidades del entorno y de 

la FAC. 

 

En el año de 1997, el Programa de Administración Aeronáutica contó con el ingreso de la 

primera promoción de Cadetes mujeres, forjando un hito significativo en la oficialidad de la 

                                                
1 En ese momento Instituto Colombiano para el Fomento de le Educación Superior  
2 Acuerdo 162 del 26 de septiembre de 1977 - ICFES 
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FAC, formando damas del aire para desempeñarse en todas las especialidades de la Fuerza 

Aérea Colombiana, excepto la de Seguridad y Defensa de Bases, y así poder escalar hacia los 

grados militares con las más altas expectativas de proyección en el mando. 

 

La EMAVI con una idea clara de progreso y servicio a la Patria, le apostó a la creación de 

nuevos programas académicos pertinentes para la región, el país y en especial para la FAC, 

dando apertura en el año 2002 a las actividades académicas del Programa de Ingeniería 

Mecánica con el curso de Oficiales No. 77; en el año 2004 al Programa de Ingeniería 

Informática con el curso de Oficiales No. 79; y consolidando su oferta académica a nivel 

profesional con el Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas con el curso de Oficiales No. 

90 que inicio actividades en el año 2014; cumpliendo a cabalidad con las exigencias de calidad 

expuestas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). 

 

Un Compromiso con la formación Integral y la Calidad. 

 

 

 

Los Programas académicos de la EMAVI en su trayectoria académica han sido sujeto de 

reconocimientos por parte de la sociedad. En Julio de 2008 el Programa de Administración 

Aeronáutica obtiene su primera acreditación en alta Calidad otorgada por el MEN por un 

periodo de 4 años. En febrero de 2013 el Programa renueva la acreditación por un periodo de 

6 años y en Julio de 2019 es nuevamente acreditada por el mismo periodo, manteniendo sus 

fortalezas y capacidades distintivas que lo posicionan como un programa pertinente y de 

calidad en la región. 
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Continuando por la misma ruta de la Calidad, en el año 2018 los programas de Ingeniería 

Mecánica e Informática son acreditados por primera vez por el MEN por un periodo de 4 años. 

En el mismo año la Escuela Militar de Aviación marca su principal hito con relación a los 

procesos de excelencia académica y administrativa, siendo reconocida por el MEN como una 

Institución Universitaria de alta calidad por un periodo de 6 años, como constata en la 

resolución No. 4600 del 21 de marzo de 2018, reconociéndose importantes fortalezas como: 

 

- La coherencia de la misión y visión con el Proyecto Educativo Institucional, así como la 

pertinencia de los (4) programas académicos para dar respuesta a los desafíos de la 

sociedad colombiana. 

 

- Las capacidades institucionales para atender el número de estudiantes que ingresan a 

la EMAVI. 

 

- La conformación de la planta profesoral de tiempo completo y medio tiempo con 

contrato indefinido y la relación docente – estudiante 1:13. 

 

- El compromiso esencial con la formación integral explícito en las orientaciones 

curriculares de interdisciplinariedad e internacionalización. 

 

- El desempeño de los estudiantes en las competencias evaluadas en las Pruebas Saber 

Pro, alcanzando promedios superiores a la media nacional en competencias 

ciudadanas, inglés, lectura crítica y razonamiento cuantitativo. 

 

- El fortalecimiento de los convenios interinstitucionales de orden nacional e internacional 

que permiten el desarrollo de proyectos de investigación y de innovación tecnológica, 

con vinculación efectiva de estudiantes y docentes. 

 

- La movilidad entrante tanto de profesores y expertos internacionales: Brasil, Austria, 

Bolivia, Canadá, Chile, Ecuador, España, EEUU, Francia, Israel, México y Rusia. 
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- El seguimiento institucional a los egresados, la vinculación laboral de los mismos y la 

promoción de capacitaciones a través de programas de educación continua.  

 

- La consolidación de tres grupos de investigación reconocidos y clasificados en 

Colciencias: Grupo de Investigación en Estudios Aeroespaciales -GIEA en categoría B, 

Grupo de Investigación en Ciencias Militares Aeronáuticas y Administrativas -GICMA 

en categoría B, Grupo interinstitucional Colectivo Génesis G.I.T. clasificado en 

categoría A, este último constituido por un esfuerzo mancomunado de la Universidad 

Libre, la Universidad Nacional Abierta y Distancia y la EMAVI. 

  

- La pertinencia e impacto social de la Institución mediante el compromiso con la 

proyección social comunitaria. 

 

- La cultura de la autoevaluación y la acreditación del Programa de Administración 

Aeronáutica en todos los estamentos de la Institución, ha permitido la certificación de 

procesos institucionales. 

 

- La capacidad para planear el desarrollo en todos sus procesos y para realizar 

seguimiento a sus planes de acción e indicadores de gestión a través de directrices y 

un sistema de autoevaluación concordante con las orientaciones de la FAC. 

 

- Los programas de bienestar al servicio de la comunidad académica y administrativa, 

facilitan el acompañamiento para generar calidad de vida, formación integral y sentido 

de comunidad a través de diferentes servicios. 

 

- Una estructura organizativa que permite la estabilidad institucional y la continuidad de 

los proyectos, así como las políticas académicas y administrativas encaminadas a la 

consolidación de una institución de educación superior de calidad académica.  

 

- Los adecuados recursos físicos y financieros para cumplir con las funciones misionales, 

los cuales promueven el desarrollo y crecimiento de la Institución.  
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1.2 Carácter Académico y Naturaleza Jurídica 
 

La Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, es una Institución Militar de Educación 

Superior, creada por el entonces Presidente de la República Marco Fidel Suárez, mediante la 

expedición de la Ley 126 del 31 de diciembre de 1919 y por la cual se establece la creación de 

los decretos o normas a los cuales haya lugar. 

 

La EMAVI es una Institución Militar de Educación Superior de naturaleza pública, adscrita a la 

Fuerza Aérea Colombiana y vigilada por el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, funciona acorde a las políticas del Sistema Educativo de las 

Fuerzas Armadas y el sistema Educativo de la Fuerza Aérea Colombiana en el marco del 

articulo No. 137 de la Ley que organiza el servicio de la educación superior en Colombia. (Ley 

30 de 1992). 

 

 

ARTÍCULO 137. La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el Instituto 

Tecnológico de Electrónica y Comunicaciones (ITEC), el Instituto Caro y Cuervo, la 

Universidad Militar Nueva Granada, las Escuelas de Formación de las Fuerzas Militares y 

de la Policía Nacional que adelanten programas de Educación Superior y el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), continuarán adscritas a las entidades respectivas. 

Funcionarán de acuerdo con su naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustarán 

conforme lo dispuesto en la presente ley. (Ley No. 30, 1992) 

 

 



 

 

 

24 

1.3 Signos y Símbolos de la EMAVI 

1.3.1 Himno 

 

CORO 

Surcando la inmensa llanura del cielo 

Y viendo a lo lejos la sierra y el mar 

El ave de acero principia a tronar 

El ave de acero principia a tronar 

A volar a volar a volar 

A volar a volar a volar 

I 

Alcemos el vuelo que bella es la vida 

Morir hoy mañana 

Lo mismo es morir 

Caer desde el cielo 

Cual rama florida 

Es noble y glorioso 

Luchar es vivir 

II 

El águila sigue 

Fugaz nuestras huellas 

Miramos la frente 

La lumbre del sol 

Y vemos en torno brillar las estrellas 

Dejando una estela de paz y valor 

III 

El rayo sacude sus rojos aceros 

Y ruge furioso el negro huracán 

Arriba aviadores 

Volad compañeros 

Que ordena la marcha la voz del volcán   
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1.3.2 Escudo 
 

 

1.3.3 Heráldica Escudo 
 

El Escudo de la Escuela Militar de Aviación se presenta en forma circular, símbolo del infinito, 

como es el espacio, medio en el cual se desplaza la mente humana ávida de conocimientos; 

también simboliza el devenir de la vida con todas sus constantes. Tiene en el cuerpo del 

escudo el fondo azul intenso, símbolo del sacrificio, del honor y del más allá, descuella, entre 

alas de Gules; la antorcha en amarillo, símbolos de la fuerza, del heroísmo, y del respeto, la 

firmeza, la sabiduría y el entusiasmo que emanan del centro de la vida. 

A manera de proyección de todo este simbolismo, se asientan sobre claro azul, símbolo del 

raciocinio, de la claridad conceptual, el lema que sirve de derrotero a la Escuela “La ciencia 

mi ruta mi meta el espacio”, es decir la conjunción estrecha del saber, que abre caminos y 

posibilidades, y el vuelo que es el objetivo que persigue la Institución.  
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1.4 Marco Legal  
 

Desde la naturaleza de la Institución 

 

- Constitución Política de Colombia, Título VII, Capitulo 7, Artículo 217, establece que 

la Nación tendrá para su defensa permanente unas fuerzas militares entre las cuales 

está la FAC. 

 

- Art. 69 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que garantiza la autonomía 

universitaria. 

 

- Art. 222 de la Constitución Política de Colombia de 1991, Formación de los miembros 

de la Fuerza Pública “La ley determinará los sistemas de promoción profesional, 

cultural y social de la Fuerza Pública”. En las etapas de formación, se impartirá la 

enseñanza de los fundamentos de la democracia y los derechos humanos.   

 

- Art. 209, Principios de la Función Pública “La administración pública en todos sus 

órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que la ley señala”. 

Art. 343, “la entidad nacional de planeación que señala la Ley tendrá a su cargo el 

diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión”. (Const,1991). 

 

 

- Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017. Modelo Integrado de Planeación y de Gestión 

 

- Decreto 2937 de agosto 5 de 2010.  Por el cual se designa a la Fuerza Aérea 

Colombiana como autoridad aeronáutica de la aviación de Estado y ente coordinador 

ante la autoridad Aeronáutica Civil Colombiana y se constituye el comité 

Interinstitucional de la Aviación de Estado. 
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Desde el ámbito de la educación superior 

 

- Ley 30 de 1992, Art 53. Por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Acreditación 

(Decreto 2904 de 1994 / Acuerdo 06 de 1995. Arts. 28, 29, 109 y 137 que reglamenta 

el servicio público de la educación). 

 

- Ley 30 de 1992, Art 137. El cual reconoce el carácter especial de las IES de las FMM 

y otras entidades en Colombia y establece su funcionamiento de acuerdo con su 

naturaleza jurídica y su régimen académico lo ajustarán conforme lo dispuesto en la 

presente ley. 

 

- Ley 115 de 1994, Art. 73. Señala que cada establecimiento educativo deberá elaborar 

y poner en práctica un “Proyecto Educativo Institucional” -PEI, en el que se 

especifiquen los principios y fines del Establecimiento Educativo, los recursos 

docentes y didácticos disponibles y necesarios, entre otros aspectos, y todo lo 

relacionado con el cumplimiento de la Ley 115 y todos sus Decretos Reglamentarios. 

 

- Ley 118 de abril 25 de 2018. Por la cual se regula el registro calificado de programas 

de educación superior y se dictan otras disposiciones. 

 

- Decreto 1075 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Educación. 

 
- Decreto 1330 de 2019. Por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 

7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015. 

 

- Lineamientos de acreditación de programas académicos e Institucional, establecidos 

por el CESU 02 de 2020. 

  



 

 

 

28 

 Desde el ámbito Institucional  

 

- Disposición No. 02 de enero de 2013. Por el cual se aprueba el “Proyecto Educativo 

Institucional de la Fuerza Aérea Colombiana” (PEI-SEFAC) FAC – 6-0 (Publico). 

 

- Disposición No. 040 de enero 15 de 2015. Por el cual se aprueba el “Modelo de 

Investigación del Sistema Educativo de la Fuerza Aérea Colombiana”.  

 

- Disposición No. 64 del 20 de enero de 2017. Por el cual se expide el Estatuto de 

Investigación Institucional para la EMAVI, cuarta edición. 

 

- Disposición No. 007 del 30 de marzo de 2017. Por el cual se formaliza la sección de 

extensión e internacionalización y la creación de la Oficina de Relaciones 

Internacionales ORI. 

 

- Disposición No. 056 de diciembre 7 de 2017. Por el cual se aprueba el “Modelo 

Pedagógico del Sistema Educativo de la Fuerza Aérea Colombiana” (MOPED) FAC-

6.1.2-0 (publico), segunda Edición. 

 
- Ajuste Curricular Programa de Administración Aeronáutica – 2017. 

 
- Ajuste Curricular Programa de Ingeniería Mecánica – 2017. 

 
- Ajuste Curricular Programa de Ingeniería Informática – 2017. 

 
- Ajuste Curricular Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas – 2017 

 

- Resolución No. 04600 de 21 de marzo de 2018. Por la cual se otorga la acreditación 

Institucional de alta calidad a la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, con 

sede en Cali, por un periodo de 6 años. 

 

- Disposición No. 049 el 17 de septiembre de 2018. Por la cual se aprueba el “Manual 

del Modelo de Investigación del Sistema Educativo de la Fuerza Aérea Colombiana” 

(MAINV) FAC 6-05 (Público), primera edición. 

 
- Estrategias para el Desarrollo Aéreo y Espacial de la Fuerza Aérea Colombiana 2042. 

 

- Disposición No. 01 del 9 junio de 2020. Por medio del cual se modifica el Reglamento 

Académico y Disciplinario, (Disposición 002 del 30-de diciembre de 2019) para los 

Alféreces y Cadetes del Programa de Formación de Oficiales de la Escuela Militar de 

Aviación “Marco Fidel Suárez” y aprueba el Reglamento de Formación Integral. 

 
- Disposición No.08 del 23 diciembre de 2020. Por la cual aprueban el Reglamento de 

Desde el ámbito Institucional 
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Extensión de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”  

 
- Disposición No. 09 del 23 de diciembre de 2020. Por la cual aprueban el Plan de 

Desarrollo Docente de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”  

 

- Disposición No. 011 del 23 de diciembre de 2020. Por la cual aprueban el Reglamento 

de Investigación de la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”  

 
- Disposición No. 012 del 23 de diciembre de 2020. Por la cual aprueban el Proyecto 

Educativo del Programa Administración Aeronáutica de la Escuela Militar de Aviación 

“Marco Fidel Suárez”  

 
- Disposición No. 013 del 23 de diciembre de 2020. Por la cual aprueban el Proyecto 

Educativo del Programa Ingeniería Mecánica de la Escuela Militar de Aviación “Marco 

Fidel Suárez”  

 
- Disposición No. 014 del 23 de diciembre de 2020. Por la cual aprueban el Proyecto 

Educativo del Programa Ingeniería Informática de la Escuela Militar de Aviación “Marco 

Fidel Suárez”. 

 
- Disposición No. 015 del 23 de diciembre de 2020. Por la cual aprueban el Proyecto 

Educativo del Programa Ciencias Militares Aeronáuticas de la Escuela Militar de 

Aviación “Marco Fidel Suárez”  
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2 DIRECCIONAIENTO ESTRATÉGICO  
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2.1 Horizonte Institucional  
 

La Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, es una Institución Universitaria que 

hace parte del Sistema Educativo de la Fuerza Aérea Colombiana (SEFAC), formando 

Oficiales militar y profesionalmente para el servicio del país en defensa de la soberanía, 

la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y contribuir a los fines del 

Estado, como mandato de la carta magna de Colombia. 

 

2.1.1 Misión 
 
 “Formar integralmente Oficiales líderes en el campo militar, profesional y aeronáutico 

para el desarrollo de operaciones aéreas militares”. 

 

La EMAVI propende por la formación integral de los futuros Oficiales de la FAC, 

contribuyendo al liderazgo institucional del poder aeroespacial nacional. 

 

La esencia de la Misión de la EMAVI comprende promover el desarrollo y fortalecimiento 

de las competencias profesionales, militares, académicas y de especialidades militares 

de los Alféreces y Cadetes, futuros Oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana o miembros 

de la Fuerza Pública, nacionales o internacionales, para contribuir de manera efectiva en 

el cumplimiento de la misión Institucional, como al desarrollo del poder aéreo del país, al 

liderazgo y búsqueda de la excelencia en los ámbitos académico, militar y aeroespacial, 

a la consolidación de la nación y contribuir en el logro de los fines del Estado. 

2.1.2 Visión 
 
“Para el 2030 la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” será una institución de 

educación superior acreditada, con excelente talento humano, certificada en sus procesos 

y liderará el desarrollo aeroespacial regional”. 

La EMAVI está comprometida con la Fuerza Aérea Colombiana y con el país, para 

entregar al servicio el mejor talento humano, formado en principios, valores y virtudes, 

con los mejores conocimientos, para integrar las futuras generaciones líderes del poder 

aeroespacial de la Nación, contribuyendo así a la decisiva defensa del País.  
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2.1.3 Principios, Valores y Virtudes 
 

Un principio es una norma e idea incuestionable que rige el pensamiento y la conducta; 

es una verdad fundamental que inspira y motiva la actuación humana.  

Los siguientes son los principios institucionales que regirán la actuación de los hombres 

y mujeres de la FAC (Fuerza Aérea Colombiana, 2019) 

2.1.3.1 Principios 
 

Integridad: Ningún acto humano es simultáneamente bueno y malo; por lo tanto, las 

decisiones y actuaciones de los miembros de la FAC serán transparentes y demostrarán 

coherencia, profesionalismo, honestidad y dedicación a la misión encomendada, 

asumiendo con honor y respeto la investidura militar. Es deber del militar tener un 

comportamiento irreprochable ante su propia conciencia y sociedad. 

Seguridad: Todas las actuaciones de los miembros de la organización están orientadas 

a la preservación de la vida -valor fundamental de la Nación- y a la conservación de los 

recursos asignados a la Institución. Lo anterior, implica actuar con conciencia del riesgo, 

tomando las medidas necesarias para mitigarlo y cumplir la misión con las menores 

pérdidas posibles.  

 Los integrantes de la FAC están obligados a actuar dentro de los lineamientos de la 

seguridad física, operacional y la seguridad y salud en el trabajo, generando una cultura 

por el cuidado de la vida y la protección, que permita la prevención de eventos no 

deseados y la preservación y utilización óptima de los recursos. 

La seguridad cuenta con un componente de solidaridad, que implica la corresponsabilidad 

que existe entre dos o más personas que comparten una obligación o compromiso, donde 

cada una de ellas propende por su cuidado personal, pero a la vez promueve el bienestar 

del otro, del grupo social y de la Institución.  
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2.1.3.2 Valores 
 
Son aquellas cualidades que producen comportamientos beneficiando tanto a quienes los 

practican como a aquellos que los reciben. 

 

Honor: Es la cualidad moral que lleva al sujeto a cumplir con los deberes propios respecto 

al prójimo y a sí mismo. Es decir, constituye una característica fundamental de los 

miembros de la Institución el estricto cumplimiento de los deberes personales e 

institucionales, en público y privado, siendo coherentes en el pensar, decir y hacer.  

Los comportamientos vinculados con el honor son la rectitud y la confianza. 

 

La confianza debe estar sustentada en tres pilares: 

CERCANÍA SINCERIDAD CONFIABILIDAD 

Es la actitud abierta a la 

escucha para 

responder de manera 

adecuada a las 

necesidades de las 

personas. 

Es la capacidad de ser fiel 

a la verdad, que se asienta 

en la autenticidad y en la 

transparencia de las 

acciones de las personas 

Es un estado mental que otros tienen 

hacia un sujeto, construido a través 

de las relaciones donde los otros 

tienen la certeza que se va a cumplir 

con lo que se declara y lo que se 

promete. 

 

Valor: Cualidad del ánimo que lleva al hombre a defender y crecer en su dignidad de 

persona. Por tanto, los miembros de la FAC deben tener una conducta decidida hacia la 

defensa de los intereses comunes y de la nación y enfrentar con fortaleza las situaciones 

críticas y de alta exigencia, incluso cuando estas implican renunciar a ellos mismos. El 

valor da la fortaleza física y mental para hacer lo correcto, sin apreciar conveniencias 

personales, actuando con lealtad y firmeza en toda circunstancia. 
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Los comportamientos vinculados al valor son fuerza y disciplina 

 

Compromiso: Es prometer u obligarse moral o jurídicamente al cumplimiento de una 

obligación y así generar responsabilidad para el autor de la promesa. Es la condición que 

permite tener clara conciencia de nuestra responsabilidad, gran sentido de disponibilidad 

y actitud de liderazgo. 

 

Este valor ayuda al mejoramiento continuo, en cuya base está el crecimiento de la FAC y 

la transformación positiva de nuestro entorno inmediato, a través del desarrollo personal 

y profesional, condición que nos permite generar y mantener las mejores prácticas 

organizacionales en búsqueda de resultados esperados. 

 

Los comportamientos vinculados con el compromiso son orgullo y lealtad:  
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Orgullo por su trabajo: Percepción de satisfacción que tiene el funcionario por la 

contribución individual que realiza para la Institución, a través del desempeño de su rol y 

labores dentro de su puesto de trabajo, así como también el grado con el que valora sus 

aportes. 

Orgullo por su equipo: Es la percepción de satisfacción del funcionario por pertenecer 

a un equipo de trabajo, que obtiene reconocimiento por los éxitos alcanzados en equipo. 

Orgullo por la Institución: Es la satisfacción de los funcionarios de pertenecer a la 

Institución, por lo que esta representa hacia afuera al ser reconocida por el significado de 

sus acciones y su impacto en la sociedad; se ve representado en el obrar ético y moral 

de sus miembros y de sus líderes. 

2.1.3.3.  Virtudes 
Una virtud es aquella fuerza interior o disposición constante para hacer lo que es 

éticamente correcto, resultado del ejercicio o el aprendizaje (Fuerza Aérea Colombiana, 

2019). 

Serán virtudes de los miembros de la FAC las siguientes: 

Justicia: Constante y firme voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde.  

Templanza: Cualidad que modera la atracción de los placeres y procura el equilibrio en 

el uso de los bienes. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los 

deseos en los límites de la honestidad. Implica la moderación en el actuar y da como 

resultado el dominio propio.  

Mística: Grado máximo de perfección y conocimiento, se traduce aquí como amor que 

se tiene por la institución y la pasión con la que se sirve a ella. 

Fortaleza: Capacidad mental de soportar factores adversos, persistir, acometer retos y 

perseverar en la práctica de principios, valores y virtudes. 

Prudencia: Sensatez y buen juicio en el actuar. Es la virtud de la rectitud moral, de la 

recta razón en el obrar.
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2.1.4 Código de Honor Militar 

Como resultado de la asimilación profunda y en conciencia de principios, valores y 

virtudes de la Institución, todo oficial y suboficial de la FAC cumplirá el siguiente código 

de honor: 

2.1.5  Código de Honor del Cadete 
 

“Mis actuaciones serán guiadas por una conciencia responsable, 

buscando siempre el bien como un fin. Por lo tanto, mi conducta jamás 

mancillará el prestigio, ni el honor de los miembros de la Fuerza Aérea 

Colombiana. Como consecuencia no mentiré, no robaré, no haré fraude  

xxxxxxxxxxxxxxxxni toleraré a quien lo haga”.

 

- Defender la Constitución y las leyes de la República de Colombia, de 

los enemigos de la paz, la libertad y la democracia. 

 

- Luchar heroicamente desde el aire y tierra – en paz y en guerra – por 

mi Bandera, por mi Institución, por mi País. 

 

- Actuar con integridad en todo momento, pues mi misión va más allá 

del escenario de combate, impactando la vida de mis compañeros, mi 

familia y la sociedad. 

 

- Servir con excelencia y profesionalismo, sintiendo que mi vocación 

contribuye a afirmar la gloria de la Fuerza y la grandeza de mi Patria. 

 

- Buscar en Dios la fortaleza que me permita resistir la adversidad y 

afrontar dignamente momentos de incertidumbre y debilidad para 

hacer lo correcto aún a costa de mi propia vida. (Fuerza Aérea 

Colombiana, 2020 pág. 7)  
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2.2 Estructura Orgánica de la EMAVI 
 

La organización académica, administrativa y militar de la EMAVI, hace posible el desarrollo 

de las funciones sustantivas en un ambiente de calidad y mejoramiento continuo. La 

institución cuenta con tres grupos de formación que contribuyen integralmente al 

desarrollo de los futuros Oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana: Grupo Académico 

(GRUAC), Grupo Cadetes (GRUCA) y Grupo de Instrucción y Entrenamiento de Vuelo 

(GRUEV).  

Como Institución Militar de Educación Superior, la EMAVI acoge su estructura orgánica 

militar, académica y administrativa acorde a la naturaleza jurídica y organización de la 

Fuerza Aérea Colombiana, por tanto, la homologación3 de cargos directivos o académicos 

para el reconocimiento de los entes externos del sistema de educación en Colombia se 

establece en el cuadro No. 1.  

Cuadro 1 Homologación de Cargos EMAVI 

  Cargo  Tabla Organización Equipo (TOE) Homologación entes externos 

1 Director Escuela Rector 

2 Subdirector y Jefe de Estado Mayor Vicerrector Administrativo 

3 Comandante Grupo Académico Vicerrector Académico 

4 Comandante Grupo Cadetes Vicerrector de Formación Militar 

5 
Comandante Grupo de Educación 
Aeronáutica 

Vicerrector de Extensión e 
Internacionalización 

6 
Comandante Grupo Instrucción y 
Entrenamiento de Vuelos 

Vicerrector de Formación 
Aeronáutica 

7 Jefe de Investigación Vicerrector de Investigación 

8 Jefe de Programa Académico Decano 

9 
Comandante Grupo de Apoyo Logístico 

Director de servicios Generales e 
Infraestructura 

10 Jefe de Recursos Educativos Director de Recursos Educativos 

11 Jefe de Departamento de Planeación Director de Planeación 

12 Jefe de Departamento de Personal Director de Bienestar Institucional 

13 Jefe de Incorporación Director de Admisiones 

14 Jefe de Sección Secretaria Académica Director de Registro Académico 

15 
Jefe de Oficina Comunicación Pública 
Organizacional 

Director de Comunicaciones 

                                                
3 Directiva Permanente de Homologación Cargos EMAVI: la directiva permanente No. 02/2019-MDN-CGFM-

FAC-EMAVI-DIEMA- SUGEM-GRUAC-DEPLA 
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  Cargo  Tabla Organización Equipo (TOE) Homologación entes externos 

16 Jefe Oficina Acción Integral Director de Proyección Social 

17 
Comandante Escuadrón Tecnologías de 
Información y Comunicación 

Director Tecnologías de 
Información y Comunicación 

18 
Jefe Sección Calidad Educativa y Oficina de 
Acreditación 

Director de Calidad Educativa y 
Acreditación 

19 Jefe Sección Egresados Jefe de Oficina de Egresados 

20 Jefe de Desarrollo y Asesoría Pedagógica 
Director de Desarrollo y Asesoría 
Pedagógica 

21 Jefe de Departamento Financiero Director Financiero  

 

Imagen 1 Organigrama de la EMAVI 

 

Fuente: Departamento de Planeación – DEPLA 2017  



 

 

 

39 

2.2.1  Oferta de valor  
Los aspectos diferenciadores que constituyen la oferta de valor institucional, frente a otras 

IES de orden nacional, están relacionados con la naturaleza militar de la Institución y en 

especial a su labor misional sobre la formación integral de los Oficiales de la Fuerza Aérea 

Colombiana.  

Los Alféreces y Cadetes durante el proceso de formación desarrollan competencias sobre 

cinco ejes fundamentales que configuran el Modelo de Formación ESTRELLA, diseñado 

especialmente para el desarrollo de conocimientos, competencias, valores y principios 

para el liderazgo de la FAC (Cárdenas &Useche, 2017) convirtiéndose en una filosofía 

suigeneris de formación y en un elemento distintivo frente a otras IES del país. 

 

 

La oferta de valor de la EMAVI se soporta bajo los factores claves de éxito de la misión y 

visión institucional asociados a la formación integral del futuro Oficial en el campo 

aeronáutico, una oferta educativa pertinente y reconocida en alta calidad, la excelencia en 

el talento humano y el liderazgo del desarrollo aeroespacial. 

A continuación, se describe de forma general los aspectos nombrados, los cuales son 

relevantes para el desarrollo de la oferta de valor de la Intuición:  

Formación Integral del futuro Oficial en el campo aeronáutico: El desarrollo de 

cualidades de liderazgo, don de mando, carácter y ética que exige la profesión militar, 

junto con la apropiación de competencias profesionales pertinentes al campo 

aeronáutico, son elementos inalienables que configuran la formación integral en la 

EMAVI, por lo tanto para garantizar tal fin, la Institución cuenta con un modelo de 

formación a través del cual se desarrolla, adiestra, educa, adoctrina y evalúa al Alférez 

y Cadete, con la finalidad de prepararlo militar, intelectual, moral y profesionalmente 

para su desempeño integral como Oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, con miras 

al cumplimiento de la misión institucional, a través de la permanente interacción con 

el GRUCA, GRUAC y GRUEV.

“La formación profesional en la EMAVI, es una oferta educativa acreditada en alta 

calidad, pertinente al contexto internacional, regional e institucional” 
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Oferta educativa pertinente y reconocida de alta calidad: La excelencia en el 

desempeño profesional del Oficial de la FAC, requerida para el cumplimiento de la misión 

institucional, como para afrontar las exigentes condiciones de la realidad nacional y los 

acelerados avances de la ciencia, han demandado a la Fuerza Aérea Colombiana el 

desarrollo de procesos educativos integrales de nivel superior, coherentes con la vocación 

institucional y de quienes, dentro de ella, construyen su proyecto de vida profesional para 

contribuir al liderazgo del poder aeroespacial de la Nación. 

 

La EMAVI en el desarrollo de su misión y visión, concibe su oferta de valor, a través de 

programas de educación superior pertinentes al campo aeronáutico para el 

funcionamiento de la FAC. Los programas académicos se ofertan en el contexto de una 

Institución acreditada en alta calidad y una cultura de mejoramiento continuo. 

- Administración Aeronáutica 

- Ingeniería Informática 

- Ingeniería Mecánica 

- Ciencias Militares Aeronáuticas. 

 

Excelencia en el talento humano: Configura la esencia para el desempeño profesional 

en la Fuerza Aérea Colombiana, complementada desde el eje del modelo de formación 

ESTRELLA “Hombres y Mujeres del aire”, donde se forjan las competencias y 

conocimientos básicos aeronáuticos, logísticos y administrativos para que el futuro Oficial 

de la FAC emplee el poder aéreo en defensa de la Nación. Las especialidades 

establecidas para el desempeño de los Oficiales que se forman en los programas 

académicos de la EMAVI se establecen a continuación:
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Cuadro 2 Cuerpos y Especialidades – Fuerza Aérea Colombiana 

Cuerpo  Especialidad 
Área del Conocimiento 

Cuerpo de Vuelo 

Piloto Piloto 

Especialista - Defensa 

Aérea 

Defensa aérea 

Guerra electrónica 

Especialista – 

Inteligencia Técnica 

Aérea 

Inteligencia técnica aérea 

Especialista -Navegante Navegante  

Cuerpo de Seguridad 

y Defensa de Bases 

Aéreas 

Inteligencia  

Inteligencia terrestre 

Contrainteligencia 

Ingeniería informática 

Administración aeronáutica  

Defensa de Bases 

Aéreas 

Ciencias militares aeronáuticas 

Administración aeronáutica 

Defensa de tierra- aire 

Planeamiento operacional  

Defensa terrestre 

Administración de semovientes caninos militares 

Protección de personajes y equipo especial  

Instalación, mantenimiento y operación de 

campos dirigidos y controlados 

Administración de sistemas electrónicos de 

seguridad y controles para la seguridad. 

Administración de armamento terrestre, equipo 

especial y logística de seguridad y defensa  

Gestión de Riesgo 

Seguridad aeroportuaria 

Intervención y Maniobra con explosivos 

Operaciones especiales 

Cuerpo Aeronáutico 

Logístico A 

Abastecimiento 

Aeronáutico 

Logística Aeronáutica  

Ingeniería Mecánica  

Administración Aeronáutica Armamento Aéreo  

Mantenimiento Aéreo  
Áreas de la Educación  

Telecomunicaciones  
Logística aeronáutica 

Administración aeronáutica 
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Cuerpo  Especialidad 
Área del Conocimiento 

Ingeniería informática 

Áreas de la educación 

Servicios a la navegación aérea 

Servicios para la operación de ART 

Talento Humano  

Talento Humano, gestión humana, recursos 

humanos 

Administración de empresas y afines 

Administración pública 

Administración 

Aeronáutica 

Ciencias militares aeronáuticas 

Administración Aeronáutica 

Gestión Tecnológica 

Áreas de la educación 

Administración en servicios de salud 

Talento Humano 
Acción Integral  

Administración Aeronáutica 

Fuente: Fuerza Aérea Colombiana – Resolución 612 del 8 de agosto de 2018 

Liderazgo del desarrollo aeroespacial: La  EMAVI se esfuerza permanentemente por 

desarrollar y aplicar el conocimiento aeronáutico a través del Centro de Investigación de 

Tecnologías Aeroespaciales (CITAE), apoyado de programas académicos acreditados y 

grupos de investigación categorizados por Colciencias; todo ello con el fin de aportar a la 

formación de principios y valores del futuro Oficial de la FAC, acrecentando el capital social 

e intelectual de la Fuerza con Oficiales preparados para ejercer el liderazgo en el campo 

aeroespacial. 

2.2.2 Capacidades distintivas 
La Escuela Militar de Aviación EMAVI reconoce como parte del Proyecto Educativo 

Institucional las siguientes capacidades distintivas: 

 

-  Desarrollo científico y tecnológico, a través de una oferta educativa de calidad, 

pertinente al contexto nacional, internacional y de la FAC. 

 

-  La formación para el liderazgo aeroespacial regional y el desarrollo de operaciones 

áreas militares.  
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-  Formación de aviadores y militares en programas de educación pertinentes a las 

necesidades de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 

-  La Institución cuenta con el Modelo de Formación ESTRELLA, el cual permite el 

desarrollar de forma integral las diferentes competencias del futuro Oficial de la 

Fuerza Aérea Colombiana. 

 

-  Un Modelo Pedagógico Holístico Castrense Aeronáutico, diseñado para aportar a 

la comunidad educativa los elementos que conforman y orientan el desarrollo de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, enmarcados en una Institución de 

Educación Superior de origen castrense.  

 

-  Desarrollo de programas y estrategias para contribuir a mejorar el nivel de inglés, 

como segunda lengua, en el personal de la Fuerza. 

 

-  La organización de los campos o áreas de desempeño en la FAC, como elemento 

garante de la empleabilidad de los graduados de la Institución.  
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2.3 Políticas del Director de la EMAVI / Proceso de Formación Integral del 
Futuro Oficial de la FAC 

 

- El Honor junto a los demás principios, valores y virtudes de la FAC, deberán ser el 

fundamento. 

 

- Todas las actividades de la EMAVI deben tener un propósito formativo, impactando 

directamente. 

 

- Las funciones sustantivas de la educación y la instrucción son consideradas un acto 

del servicio, por lo tanto, tienen la máxima prioridad respecto a cualquier otra 

actividad de régimen interno y/o administrativa. 

 

- Los espacios de aprendizaje deben ser una muestra de la disciplina tanto de quien 

lo orienta, como del Alférez/Cadete; la responsabilidad de los primeros es crear, 

utilizando las herramientas pedagógicas necesarias, un espacio de desarrollo de 

su vocación militar, profesional y aeronáutica, estímulo al aprendizaje y a la 

formación integral; y es deber de los Alféreces y Cadetes, cumplir con las 

actividades propuestas y dedicar el tiempo necesario, con el objetivo de obtener 

siempre los mejores resultados. 

 

- Al personal de Alféreces y Cadetes en el desarrollo de los cursos o fases de la 

especialidad, se les debe garantizar la disponibilidad completa de tiempo, para dar 

un rendimiento y resultados óptimos en su fase de instrucción. 

 

- La En relación con el personal de Instructores y Docentes en todas las 

especialidades, se requiere tener plena disponibilidad de los mismos hacia la 

instrucción, con el fin de propender a la obtención de los mejores resultados en la 

capacitación. 

 

- El personal designado como Instructores y Docentes en todas las especialidades, 

tendrá un correcto balance en cuanto a la programación de sus cargas de trabajo, 

considerando que las funciones sustantivas de la educación y la instrucción 

requieren determinados tiempos de dedicación y preparación.  
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2.4  Propósitos Institucionales para el Logro Permanente de la Calidad  
 

La Escuela Militar de Aviación, en el marco de su misión y en el desarrollo de su visión, 

contempla los siguientes propósitos: 

 

- Consolidar la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” como una Institución 

Educativa de Educación Superior que ofrece programas de pregrado acordes a las 

necesidades de la Fuerza Aérea enmarcados en parámetros de calidad, que 

preparen al futuro Oficial para el ejercicio de su profesión y orientados a servir a la 

nación. 

 

- Buscar la calidad y la excelencia de los programas para lograr el reconocimiento y 

acreditación a nivel nacional e internacional. 

 

- Generar doctrina en cada área de funcionamiento institucional y ejercer influencia 

calificada en el desarrollo de la política aeronáutica. 

 

- Desarrollar el talento humano con programas de formación militar y académico a 

nivel profesional, de manera integral, que permitan el desarrollo científico y 

tecnológico en el sector aeronáutico y espacial. 

 

- Considerar la investigación como un eje central de la actividad educativa, integrada 

a los programas de formación tanto militar como académica, de tal manera que 

permita generar avances tecnológicos aplicados a las necesidades de la Fuerza 

Aérea Colombiana y del País. 

 

- Propiciar la búsqueda continua de superación de sí mismo con compromiso ético y 

profesional. 

 

- Fomentar el amor por el País, incrementando la identidad nacional. 

 

- Promover la cultura de la evaluación continua, de tal forma que la calidad y la 

excelencia no solo estén en el discurso sino en las prácticas diarias de todos los 
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procesos académicos (docencia, investigación, extensión, Internacionalización y 

bienestar institucional) y administrativos, con el fin de generar y ejercer el liderazgo. 

 

Para el logro de los anteriores propósitos generales, la formación militar, profesional y 

aeronáutica se complementan permanentemente en diferentes niveles, con lo cual se 

logra la formación integral del profesional al servicio de la FAC y del País. 

 

Por tanto, la formación militar en EMAVI está enfocada en perfilar a los Cadetes en ser 

los futuros Oficiales requeridos por la FAC para el cumplimiento de sus fines 

misionales, en un contexto pertinente y constitucional, a través de un balance 

proporcionado de condiciones que lo caracterizan y lo diferencian como un Oficial con 

los siguientes atributos: militar, hombre y mujer del aire, profesional, líder y con 

vocación de servicio. 

 

La formación académica o profesional desarrolla las habilidades necesarias en el futuro 

Oficial que lo hacen competente tanto en el conocer (conceptos, teorías, principios, 

hechos, relacionados con resultados de tipo cognitivo), en el hacer (procedimientos, 

relacionados con resultados de tipo operativo) y en el ser (actitudes y valores, 

relacionados con resultados de tipo axiológico), para desempeñarse como profesional 

y aportar de forma pertinente al servicio de la FAC y del país. 

 

La formación aeronáutica es trasversal al currículo y busca a través del desarrollo de 

las especialidades de la FAC, fortalecer y desarrollar competencias para que el futuro 

Oficial pueda emplear el poder aeroespacial en defensa de la Nación. Los Hombres y 

Mujeres del Aires se forman para el desempeño de los cuerpos: vuelo, Seguridad y 

defensa de bases y el cuerpo logístico aeronáutico. 
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2.5 Propósitos de las Acciones y Estrategias Didácticas 
 

Los propósitos y las acciones que se deben implementar en las aulas de acuerdo con los 

Lineamientos del Sistema Educativo de la Fuerza Aérea Colombiana, el Modelo 

Pedagógico del SEFAC y la Escuela Militar de Aviación, deben propender por: 

 

- Privilegiar estrategias de aprendizaje centradas en el Alférez o Cadete, 

encaminadas a la aplicación del conocimiento, la resolución de problemas situados 

en contextos individuales, sociales, profesionales o universales, el trabajo 

colaborativo y el desarrollo de habilidades cognitivas. 

 

- Generar ambientes de aprendizaje dialógicos, que propicien la creatividad, el 

compañerismo y el desarrollo de sujetos comprometidos con la sociedad. 

 

- Implementar acciones y estrategias didácticas, para la comprobación de los 

saberes en el marco de una evaluación continua y de procesos cognitivos. 

 

- Incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 

mediación pedagógica en el aula.  
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3 FORMACIÓN INTGRAL DEL FUTURO OFICIAL DE LA FAC
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3.1 Formación Militar, Profesional y Aeronáutica 

Es de suma importancia el desarrollo integral del futuro Oficial de la FAC, el cual debe 

responder como profesional demostrando su capacidad ética, critica, constructiva, 

conciliadora y creativa, como elemento activo de la sociedad, enfocado al servicio de 

la nación; sin dejar de lado su crecimiento personal y familiar definido en valores y 

principios arraigados en su conducta. 

 

Para la EMAVI la formación integral constituye un proceso educativo que demanda a 

toda la comunidad académica la generación de ambientes de aprendizaje de calidad y 

con el sello indeleble de la cultura militar. 

 

El trabajo mancomunado entre el Grupo Académico (GRUAC) y el Grupo Cadetes 

(GRUCA), el Grupo de Entrenamiento de Vuelos (GRUEV) y el Grupo de Educación 

Aeronáutica (GRUEA) bosquejan la formación militar, profesional y aeronáutica 

concebida como la combinación entre lo académico y lo castrense, donde se 

interrelacionan conceptos técnicos, científicos, humanos e investigativos, con la 

mística, la disciplina militar, la doctrina aérea, los derechos humanos y la 

responsabilidad social, entre otros. 

 

Es por ello que el PEI de la EMAVI, refleja el compromiso institucional de cumplimiento 

a las funciones sustantivas de la educación, sin desligar la naturaleza militar y la 

concepción de nuestra misión.
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3.1.1 Perfiles de Formación 
 

3.1.1.1 Administrador Aeronáutico 
 

El perfil de formación del profesional del Administrador Aeronáutico de la EMAVI, apunta 

a la formación de líderes del poder aeroespacial, enfocados en la profesión de la 

administración aeronáutica, capacitados para el aprovechamiento , gestión y proyección 

efectiva de los recursos de la Fuerza aérea al servicio de la Patria , ello implica abordar 

una formación sólida en lo profesional y sustentada en la filosofía de formación militar, a 

partir de los tres ejes del modelo de formación estrella de la EMAVI. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 Representación gráfica del perfil de egreso del Administrador Aeronáutico de la EMAVI 

 
Fuente: Ajuste Curricular, Programa de Administración Aeronáutica, 2017 

 

Para el cumplimiento del perfil formativo del administrador Aeronáutico, la EMAVI 

propende por el desarrollo de las siguientes competencias específicas:  

 

- Aplicar conocimientos de las ciencias económicas y administrativas en el campo 

Aeronáutico y de la Fuerza Aérea Colombiana para la correcta toma de decisiones 

y así liderar el poder aeroespacial de la Fuerza e impulsar el desarrollo 
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aeroespacial del País. 

 
- Desarrollar un planeamiento y despliegue estratégico, táctico y operativo en la 

Organización para lograr articular todos los niveles de la organización y cumplir los 

objetivos institucionales. 

 

- Identificar y optimizar los procesos de las organizaciones, específicamente en el 

campo aeronáutico y de la Fuerza Aérea Colombiana para una administración 

eficiente.  

- Formular, evaluar y ejecutar proyectos institucionales en diferentes ámbitos 

laborales para guiar el desarrollo de áreas de la organización. 

 

- Ejercer liderazgo para el logro y consecución de metas en la Institución, mediante 

la administración y desarrollar el talento humano en la organización.  

 

- Mejorar e innovar los procesos administrativos para afrontar efectivamente los 

cambios mediante metodologías y teorías administrativas que conlleven 

aprovechar los entornos y favorecer la organización. 

 

- Tomar decisiones frente a los recursos de las organizaciones en especial de la 

Fuerza Aérea Colombiana y/o de las Instituciones del Estado para propender por 

la transparencia en la administración de los recursos públicos. 

 

- Conocer el entorno económico del País y de las instituciones para interactuar en 

beneficio del sector aeronáutico. 

 

- Aplicar los conocimientos de la Logística para optimizar el proceso como factor 

vital del alistamiento de las aeronaves para el cumplimiento de las operaciones 

aéreas.  
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3.1.1.2 Ingeniero Mecánico  
 

 
 
El Perfil de Formación Profesional del Ingeniero Mecánico de la EMAVI, apunta a la 

formación de Oficiales líderes en el campo aeronáutico, capacitados en el análisis, 

operación, mejora y mantenimiento de sistemas mecánicos; para proponer soluciones 

viables a problemas a partir de lo técnico, lo ético, lo económico y lo medioambiental al 

servicio de la FAC y de la Sociedad mediante la investigación y la innovación.  

Figura 2 Representación gráfica del perfil de egreso del Ingeniero Mecánico de la EMAVI 

 
Fuente: Ajuste Curricular, Programa de Ingeniería Mecánica, 2017 

 

En este sentido la EMAVI busca desarrollar las siguientes competencias específicas: 

- Usar las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales como 

aplicaciones de dibujo asistido por computador para dar apoyo al diseño de 

sistemas mecánicos. 

 
- Conocer la mecánica de fluidos, termodinámica aplicada y transferencia de calor y 

su aplicación para resolución de problemas de ingeniería. 
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- Aplicar los fundamentos de la elasticidad y resistencia de materiales al 

comportamiento de sólidos reales para diseñar sistemas mecánicos.  

 

Realizar el cálculo y diseño de estructuras aeronáuticas para el cumplimiento de 

los requisitos técnicos y de seguridad.  

 

- Planear los procesos del mantenimiento de sistemas mecánicos para el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

- Implementar sistemas electrónicos, de instrumentación y de control para el eficaz 

funcionamiento y seguridad de los sistemas mecánicos. 

 

- los diferentes sistemas y procesos de fabricación, metrología y control de calidad 

para la selección del proceso más conveniente en términos de calidad y de 

economía de producción.  

 
- Desarrollar capacidades para el cálculo, diseño y ensayo de máquinas para su 

eficaz funcionamiento y su construcción ágil. 

 
- Innovar los diferentes procesos y sistemas mecánicos para satisfacer las 

necesidades de las organizaciones, personas o grupos.  

 
 

- Diseñar y realizar experimentos en el campo de la ingeniera mecánica que permita 

un análisis completo de los datos.  

 

- Utilizar técnicas, habilidades y herramientas modernas de ingeniera necesarias 

para la práctica de la ingeniería para la resolución de problemas en diversos 

dominios.  
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3.1.1.3 Ingeniero Informático 
 
El Perfil de Formación Profesional del Ingeniero Informático de la EMAVI, apunta a formar 

líderes del poder aeronáutico, capacitados en la concepción, desarrollo y gestión de 

tecnología informática de punta, que puedan adaptar y generar conocimiento al servicio 

de la FAC y la sociedad mediante la innovación y la investigación. 

Figura 3 Representación gráfica del perfil de egreso del Ingeniero Informático de la EMAVI 

 
Fuente: Ajuste Curricular, Programa de Ingeniería Informática, 2017 

 

 

 

Para el cumplimiento del perfil formativo del Ingeniero Informático, la EMAVI propende por 

el desarrollo de las siguientes competencias específicas:  

 

- Desarrollar sistemas, componentes o procesos informáticos o telemáticos que 

cumplan con las restricciones y requisitos de diseño identificados en un proyecto 

de ingeniería.  

 

- Utilizar múltiples niveles de abstracción y de selección de las estructuras de datos 

para la creación de programas de computadora que cumplan con los requisitos de 
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información de una organización, persona o grupo.  

 

- Construir sistemas y modelos de gestión de información basados en 

representaciones de las reglas de una organización para el manejo apropiado del 

ciclo de vida de su información. 

 

- Construir infraestructuras de telecomunicaciones que hagan uso de las teorías, 

protocolos y herramientas de las comunicaciones electrónicas que den soporte a 

los sistemas de información en diversos dominios.  

 

- Diseñar la arquitectura del sistema de información de una organización utilizando 

la metodología de ingeniería de software adecuada para el aseguramiento de su 

calidad.  

 

- Desarrollar sistemas de información web y móvil utilizando marcos de referencia y 

tecnologías para el soporte de diversos procesos orientados a organizaciones, 

personas o grupos.  

 

- Implementar las plataformas de hardware y software requeridas que den soporte a 

los sistemas de información desarrollados en diversos dominios. 

 

- Desarrollar sistemas de información geográfica que utilicen las teorías, técnicas y 

herramientas requeridas para una apropiada gestión de la información vinculada a 

una referencia espacial.  

 

- Desarrollar sistemas de ciberseguridad que utilicen los conceptos, técnicas y 

herramientas que permitan minimizar el riesgo dentro del ciberespacio de una 

organización para el aseguramiento de sus operaciones y prácticas informáticas.  

 

- Alinear la arquitectura de tecnología de información con las necesidades de la 

organización para el logro de sus objetivos estratégicos.  
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3.1.1.4 Profesional en Ciencias Militares Aeronáuticas 
 

 
 

El programa ofrece  egresados con títulos de profesional en ciencias militares aeronáuticas 

con una formación integral tanto militar y aeronáutico como profesional y humano esto 

quiere decir que el Oficial de la Fuerza Aérea Colombiana es una persona ética con una 

sólida formación en privilegios principios y valores con visión estratégica y capaz 

investigativa e innovadora para ser un líder integral y conocedor del potencial del poder 

aéreo y aplicación doctrinaria al servicio de la nación en el contexto nacional e 

internacional en un ambiente de guerra o de paz. 

 

Figura 4 Representación gráfica del perfil de egreso del Profesional en Ciencias Militares Aeronáuticas  

 

Fuente: Ajuste Curricular, Programa de Ciencias Militares, 2017 
 

Para el cumplimiento del perfil formativo del Profesional en Ciencias Militares 

Aeronáuticas, la EMAVI propende por el desarrollo de las siguientes competencias 

específicas:  

 

- Optimizar el sistema académico militar privilegiando el estudio de las Ciencias 

Militares, como eje fundamental de la educación que recibe el futuro Oficial de la 
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Fuerza Aérea Colombiana. 

 

- Fortalecer la vocación y el liderazgo militar enmarcado en los valores, principios y 

virtudes militares, coherentes con las competencias propias del militar, que 

contribuya a la exitosa dirección de las Unidades Aéreas. 

 

- Promover la formulación de proyectos de investigación e innovación en el 
programa como planes de capacitación e iniciativas que fortalezcan la formación y 
la investigación dirigida a satisfacer las necesidades de la Fuerza y que sean 
reflejadas a la sociedad. 

 

- Proporcionar los métodos y criterios necesarios para la comprensión del ambiente 
militar aeronáutico. 

 

- Promover las iniciativas de extensión y proyección para preparar al futuro Oficial a 
enfrentarse a nuevas responsabilidades y que este proceso se mantenga a lo largo 
de la carrera militar. 
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3.2 Modelo de Formación Estrella 
 

El modelo de Formación ESTRELLA es concebido como la filosofía de la formación 

integral en la EMAVI, corresponde al enlace armónico de cinco ejes (militar, hombre y 

mujer del aire, profesional, formación físico-atlética y dimensión del ser humano), que no 

solo simbolizan la estrella que se obtendrá en el grado de Subteniente, sino que también 

representa la visualización de todas y cada una de las áreas de formación para la vida 

militar.   

Este modelo se hace realidad gracias a la dinámica que imprime un exigente régimen 

militar que articula las actividades en búsqueda de la integralidad, teniendo en cuenta el 

desarrollo de competencias que garanticen el desarrollo militar y profesional de los 

Cadetes. 

 

 

Figura  1 Modelo de Formación Integral – Modelo Estrella  

La palabra a la cual hace alusión 

el modelo de formación proviene 

del siguiente acrónimo el cual 

está directamente relacionado 

con los objetivos de la 

implementación del modelo: 

EMAVI Soporta la Tradición y 

Evoluciona al Liderazgo 

Aeroespacial. 
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3.3  Modelo Educativo de Formación 
 

Para la EMAVI es importante reconocer la trascendencia y desarrollo histórico de la 

práctica educativa de las instituciones militares, siendo tema de reflexión a nivel 

gerencial de la Fuerza Aérea Colombiana. Por lo cual, la Jefatura de Educación 

Aeronáutica estableció el modelo pedagógico para las escuelas de formación. 

 

Este modelo de formación adopta postulados de una gran parte de modelos 

pedagógicos que soportan el proceso educativo para insertarlos en el modelo 

castrense atendiendo a los requisitos de la sociedad, debido a ello, el modelo 

pedagógico recibe el nombre de Modelo Pedagógico Holístico Castrense Aeronáutico. 

 

En razón a lo anterior, los currículos de la EMAVI están diseñados de forma tal, que se 

pueda evidenciar la transversalidad de elementos como la disciplina, la mística, la ética, 

el compromiso, entre otros, y el área específica de la formación profesional, para que 

se obtenga como resultado final a un profesional altamente calificado en todas las áreas 

del desempeño biopsicosocial. 

 

El modelo educativo de formación busca la consolidación de la formación en los cinco 

ejes de la formación integral que abordan los aspectos militares, profesionales y 

aeronáuticos  
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3.4 Plan Integral de desarrollo 2019-2024: “Una apuesta por la formación 
militar y profesional” 

 

El Plan Integral de Desarrollo (PIDE) 2019-2024 establece la forma como la Escuela Militar 

de Aviación “Marco Fidel Suárez” avanzará en la calidad de la formación, en el marco de 

la acreditación Institucional y el cumplimiento de su misión, visión y proyecto educativo 

institucional, en él se esboza las políticas dirigidas a la educación y sus funciones 

sustantivas como parte del proceso de apoyo a la gestión humana perteneciente a la 

Fuerza Aérea Colombiana (FAC) como institución marco. 

El Plan Integral de Desarrollo Integral, corresponde al despliegue estratégico de la forma 

como la EMAVI concibe su Proyecto Educativo Institucional (PIDE) y la gestión e 

implementación del mismo, sobre cinco iniciativas estratégicas que demarcan la ruta de la 

formación integral y la calidad. 

Así pues, y teniendo en cuenta el marco de los procesos de autoevaluación de la EMAVI, 

surtidos entre los años 2015-2017 para programas académicos e Institución, se determinó 

la declaración de calidad, las fortalezas, debilidades y el plan de mejoramiento, elementos 

que dieron origen a dicho plan. 

 

Lo anterior, acotado al análisis realizado por el Comité de Autoevaluación sobre la 

alineación de los objetivos y acciones estratégicas establecidas por Ministerio de 

Educación Nacional, el Ministerio de Defensa Nacional, la Fuerzas Armadas Colombianas 

y la Fuerza Aérea Colombiana, estableciendo las siguientes iniciativas estratégicas: 

 

1. Identidad militar y cultura organizacional  

2. Excelencia militar, académica y aeronáutica 

3. Investigación e innovación para el desarrollo aeroespacial 

4. Impacto social, visibilidad nacional e internacional  

5. Gestión administrativa al servicio de la academia.
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3.4.1 Eje Estratégico No. 1 Identidad Militar y Cultura Organizacional  
 

Este eje estratégico abarca los elementos que configuran la filosofía y la identidad 

institucional, elementos que son transversales hacia todos los procesos que permiten la 

formación integral en la “Escuela Militar de Aviación marco Fidel Suárez”. 

 

La identidad de EMAVI como institución superior de tipo castrense debe ser reconocida 

por el sistema de Educación superior y por la comunidad académica como un rasgo 

distintivo, toda vez que la formación profesional de los Alféreces y Cadetes está 

acompañada de un elemento trascendental como la formación militar y  aeronáutica, dado 

que en esta Alma Mater se forman los futuros Oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana 

entrenados y capacitados especialmente para la defensa de la soberanía, la 

independencia, la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y el logro de los 

fines del Estado, en concordancia con los mandatos de la Constitución Nacional. 

Este eje estratégico contempla las siguientes 3 iniciativas estratégicas: Identidad: 

Institución de Educación Superior Castrense, Cultura Organizacional y Bienestar 

Institucional. 

Iniciativas Estratégicas 
Eje Identidad No1.  Institución de Educación Superior Castrense 

 

Fuente: Plan Integral de Desarrollo PIDE 2019-2024 
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3.4.2 Eje Estratégico No. 2 Excelencia Militar, Académica y Aeronáutica  
 

Este eje estratégico reúne todos los aspectos asociados a la función misional de la 

docencia en especial todos los factores claves de éxito que contribuyen a la excelencia 

militar y profesional de la formación en EMAVI, abarracando de igual forma los aspectos 

relacionados con los procesos académicos los procesos, el quehacer y desarrollo de la 

docencia, la calidad y éxito estudiantil, la formación integral , y la pertinencia curricular y 

gestión del currículo, como resultante de un proceso permanente de aseguramiento de la 

calidad y en especial la autoevaluación institucional y de programas académicos, los 

cuales trazan la ruta para hacia la excelencia e innovación institucional. 

 

Este eje estratégico contempla las siguientes 5 iniciativas estratégicas: Pertinencia 

académica y militar, formación integral militar y profesional de alto desempeño, 

permanencia estudiantil e inclusión, aseguramiento de la calidad, autoevaluación y 

mejoramiento continuo, desarrollo y cualificación docente. 

 

Iniciativas Estratégicas 
Eje Identidad No 2.  Excelencia Militar, Académica y Aeronáutica  

 

 
 

Fuente: Plan Integral de Desarrollo PIDE 2019-2024  
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3.4.3 Eje Estratégico No. 3 Investigación e Innovación para el Desarrollo 
Aeroespacial  

 
Este eje estratégico busca fortalecer la investigación aérea y espacial y el desarrollo 

tecnológico, así como fomentar la formulación, ejecución, evaluación y difusión de 

proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que permitan proponer 

soluciones a las necesidades institucionales. 

 

En el mismo sentido, sus iniciativas propenden por la construcción de una cultura 

investigativa desde los procesos de formación y capacitación de la institución, así como la 

conformación de semilleros de investigación que fortalezcan el desarrollo de la creatividad 

y el espíritu investigativo, que hagan sostenibles los procesos, resultados e impacto de la 

investigación, que permita la participación de los proyectos, grupos y centros en las 

convocatorias de Colciencias y otros organismos nacionales e internacionales.  

 

Este eje estratégico contempla las siguientes 3 iniciativas estratégicas: Investigación 

Formativa, Desarrollo Científico y Tecnológico y Articulación de la Investigación con las 

funciones sustantivas. 

Iniciativas Estratégicas 
Eje Identidad No 3.  Investigación e Innovación para el Desarrollo Aeroespacial  

 

Fuente: Plan Integral de Desarrollo PIDE 2019-2024 
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3.4.4 Eje Estratégico No. 4 Impacto Social, Visibilidad Nacional e Internacional  
 
Esta línea estratégica concibe la visibilidad nacional e internacional como un elemento 

estratégico que permite la conexión de la Institución con el sector externo, propiamente 

con aquellos sectores que enriquecen el currículo y los procesos formativos, por tanto la 

EMAVI en su proceso de consolidación deberá trabajar por sistematizar las experiencias 

de proyección e impacto social y alinearlas al desempeño y pertinencia de los programas 

académicos en aras de la articulación del proceso formativo con la proyección social y la 

internacionalización. 

 

Este eje estratégico contempla las siguientes 5 iniciativas estratégicas: Gestión de redes 

académicas, Internacionalización, Gestión de la acción y la proyección social, relación con 

egresados, educación continua. 

 

Iniciativas Estratégicas 
Eje Identidad No 4.  Impacto Social, Visibilidad Nacional e Internacional   

 

 
 

Fuente: Plan Integral de Desarrollo PIDE 2019-2024 
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3.4.5 Eje Estratégico No. 5 Gestión administrativa al servicio de la Formación 
Integral. 

 
Esta línea estratégica concibe la gestión de los procesos de apoyo a la formación integral 

en la EMAVI, busca a partir del desarrollo de proyectos y acciones contribuir a la calidad 

del desempeño de las funciones sustantivas  

 

 

Iniciativas Estratégicas 
Eje Identidad No 5.  Impacto Social, Visibilidad Nacional e Internacional   

 

 

Fuente: Plan Integral de Desarrollo PIDE 2019-2024 

 

.
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MODELO DE FORMACIÓN ESTRELLA 

 

DIMENSIÓN DEL SER HUMANO 

Es aquella en la que se forma un Cadete o Alférez en principios, valores y virtudes, donde se enfatiza la responsabilidad en los actos de las personas, se 
proyecta a que inspire un bien para la sociedad y construya una sana convivencia, una persona inculcada en el respeto y la tolerancia como referente de 
la comunidad, integra en su ser, en su quehacer y en su pensar. Sera una fuente inspiradora en entornos familiares, educativos y culturales en los cuales, 
servirá como pilar para reafirmar, afianzar y predicar dichos principios, valores y virtudes, buscando en todo momento el crecimiento mutuo en cada 
entorno al cual se encuentre relacionado. Su principio rector es la vocación de servicio que le permite ser, saber, saber hacer y convivir en búsqueda del 
bien. 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

É
T

IC
A

  
  

  
  

  
  

  
 

Busca el crecimiento mutuo del 
Cadete o Alférez en cada entorno al 
cual se encuentre. Factores de gran 
influencia en entornos familiares, 
educativos y culturales en los cuales, 
una persona íntegra sirve como pilar 
para reafirmar, afianzar y predicar 
dichos principios, valores y virtudes, 
está persona buscará en todo 
momento el crecimiento mutuo en 
cada entorno al cual se encuentre 
relacionado 

Estimula el desarrollo de la personalidad del individuo. 

Genera espacios de reflexión, que conlleven a formar criterios. 

Propicia la participación activa y efectiva, con base en la práctica de la justicia y de los valores 
democráticos. 

Ayuda a interiorizar las bondades de las normas y de su ejercicio. 

Contribuye a desarrollar el sentido de identidad y de pertenencia a Colombia y a la institución. 

Lleva a reconocer y respetar la diversidad étnica y cultura. 

E
S

P
IR

IT
U

A
L

 

Los individuos encuentran su sentido, 
esencia, significado y propósito, 
ofreciendo a la sociedad un ser más 
completo. Fortalece la capacidad que 
tiene el ser humano de elegir una 

Manifestación Religiosa mediante la puesta en práctica de la Espiritualidad dentro de una 

religión organizada. 
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DIMENSIÓN DEL SER HUMANO 

Es aquella en la que se forma un Cadete o Alférez en principios, valores y virtudes, donde se enfatiza la responsabilidad en los actos de las personas, se 
proyecta a que inspire un bien para la sociedad y construya una sana convivencia, una persona inculcada en el respeto y la tolerancia como referente de 
la comunidad, integra en su ser, en su quehacer y en su pensar. Sera una fuente inspiradora en entornos familiares, educativos y culturales en los cuales, 
servirá como pilar para reafirmar, afianzar y predicar dichos principios, valores y virtudes, buscando en todo momento el crecimiento mutuo en cada 
entorno al cual se encuentre relacionado. Su principio rector es la vocación de servicio que le permite ser, saber, saber hacer y convivir en búsqueda del 
bien. 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

perspectiva de vida desde la cual se 
entiende la propia identidad y la 
realidad social a la que pertenece. 
Crea confianza en las personas, 
cultiva la libertad y el interés en la 
vida de los demás. 

Manifestación No Religiosa mediante la búsqueda interna o introspección, adaptada a cada 

individuo. 

C
O

G
N

IT
IV

A
 

Pretende que el Alférez o Cadete 
logre un orden en sus pensamientos, 
ideas, reflexiones, que tenga una 
consistencia mental, capacidad de 
análisis, que sea capaz de objetivar, 
tomar distancia de las situaciones y 
verlas de diferente manera. 
Dimensión que le permite tomar 
decisiones, para asumir una actitud 
reflexiva, critica, lógica y creativa, lo 
que le posibilita transformar dicha 
realidad. 
 
 

El aprendizaje: resultado de la interacción de la persona con su mundo circundante que le 
permite interpretar los datos que le vienen de fuera con sus propias estructuras cognitivas para 
modificar y adaptar las mismas a toda esta realidad comprendida y aprehendida. 

El conocimiento: construcción y representación de la realidad que hace la persona a partir de 
sus estructuras teóricas, conceptuales y prácticas que le permiten comprender, interpretar, 
interactuar y dar sentido al mundo que lo rodea. 

El conocer: relación que establece la persona con el mundo y el medio en el cual se halla 
inmersa permitiéndole distinguir una cosa de las demás e involucrando procesos y estructuras 
mentales para seleccionar, transformar y generar información y comportamientos. 
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DIMENSIÓN DEL SER HUMANO 

Es aquella en la que se forma un Cadete o Alférez en principios, valores y virtudes, donde se enfatiza la responsabilidad en los actos de las personas, se 
proyecta a que inspire un bien para la sociedad y construya una sana convivencia, una persona inculcada en el respeto y la tolerancia como referente de 
la comunidad, integra en su ser, en su quehacer y en su pensar. Sera una fuente inspiradora en entornos familiares, educativos y culturales en los cuales, 
servirá como pilar para reafirmar, afianzar y predicar dichos principios, valores y virtudes, buscando en todo momento el crecimiento mutuo en cada 
entorno al cual se encuentre relacionado. Su principio rector es la vocación de servicio que le permite ser, saber, saber hacer y convivir en búsqueda del 
bien. 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 A

F
E

C
T

IV
A

 

Proporciona apoyo fundamental al 
personal de Alféreces y Cadetes que, 
por momentos de tensión y esfuerzo, 
reciben la asistencia por parte de 
psicólogos y trabajadores sociales.  
Dimensión muy importante del 

Alférez o Cadete, que se encuentra 
como zona intermedia entre lo 
sensible y lo intelectual y que se 
constituye a su vez en punto donde 
habitan sentimientos, afectos, 
emociones y pasiones. 

Valencia: Componente de una emoción que indica si se trata de un sentimiento agradable o 

“bueno” (valencia positiva), o “malo” (valencia negativa).  

Arousal: Capacidad que tiene una emoción de “activar” o producir una respuesta en las 

personas. Cuanto mayor arousal provoque una emoción, más intensamente se siente. 

Intensidad motivacional: Es la fuerza del deseo que provoca en los seres actuar con relación 
al objeto que lo haya generado. 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

C
O

M
U

N
IC

A
T

IV

A
 

Incluye el conjunto de 
potencialidades del Alférez o Cadete 
que le permiten la construcción y 
transformación de sí mismo y del 
mundo a través de la representación 
de significados, su interpretación y la 

Paralingüístico: Lenguaje no verbal que utiliza la voz, el timbre, el tono, el volumen, la velocidad 

con la que se habla, los silencios y se comunican estados emocionales. 

Kinésico: Lenguaje no verbal que alude a la gestualidad y los movimientos corporales: gestos, 

posturas, movimientos de brazos manos y piernas y expresiones faciales. 
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DIMENSIÓN DEL SER HUMANO 

Es aquella en la que se forma un Cadete o Alférez en principios, valores y virtudes, donde se enfatiza la responsabilidad en los actos de las personas, se 
proyecta a que inspire un bien para la sociedad y construya una sana convivencia, una persona inculcada en el respeto y la tolerancia como referente de 
la comunidad, integra en su ser, en su quehacer y en su pensar. Sera una fuente inspiradora en entornos familiares, educativos y culturales en los cuales, 
servirá como pilar para reafirmar, afianzar y predicar dichos principios, valores y virtudes, buscando en todo momento el crecimiento mutuo en cada 
entorno al cual se encuentre relacionado. Su principio rector es la vocación de servicio que le permite ser, saber, saber hacer y convivir en búsqueda del 
bien. 
 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

interacción con otros. Permite la 
utilización de diferentes métodos de 
comunicación, incluyendo aquellos 
característicos del ámbito militar, así 
como señas para impartir 
instrucciones en una operación y del 
lenguaje no verbal. 

Proxémico: Lenguaje no verbal que hace referencia al uso del espacio, organización o 

disposición que generalmente da cuanta de expresiones de intimidad y de poder. Comunica 
interés, compromiso, estatus o jerarquía, entre otros aspectos. 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 S

O
C

IA
L

 

Enfatiza en el aprendizaje y 
corrección de falencias orientadas a 
lograr verdaderos líderes capaces de 
guiar la Fuerza Aérea Colombiana y 
de guiar la vida personal. Se requiere 
desarrollar herramientas inherentes a 
su dimensión social para satisfacer 
las necesidades materiales y 
simbólicas en grupo. Una persona 
siempre necesita de otras para 
alcanzar su plenitud. 

Se obtiene mediante una comunicación que implique una escucha activa, así como la puesta en 
práctica de actitudes asertivas y empáticas con los demás. 

En el ámbito educacional el desarrollo de condiciones propicias para el estudio y la participación 
de los estudiantes en la toma de decisiones de políticas educativas, también forman parte de 
esta dimensión social. 

Plan Brújula: Creado para orientar el proyecto de vida de los Cadetes de la Escuela Militar de 

Aviación “Marco Fidel Suárez”. Facilitando y mejorando las decisiones sobre elección de pareja, 
educación psicológica y sexual, prevención de acosos, inteligencia emocional, violencia de 
género, sentido y proyecto de vida, seguridad y responsabilidad social, basado en los problemas 
de la sociedad. 
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EJE MILITAR 

Este eje reviste gran importancia en la formación del futuro Oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, ya que hace posible la apropiación del SER MILITAR 
y en cuyo proceso nace la mística y la moral combativa. Ser militar es ser disciplinado, actuar con honor y lealtad, ser precavido y a la vez discernir entre 
lo bueno y lo malo, tener criterio y ser humilde para vencer cualquier obstáculo que se le presente. Sus principios rectores son elegir la verdad como eje 
de actuación; y la justicia, que le permite darle a cada quien lo que le corresponde según su actuar. 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

C
E

R
E

M
O

N
IA

S
 M

IL
IT

A
R

E
S

 

Tiene por objeto dar solemnidad y 
marcialidad a los diferentes 
acontecimientos que se desarrollan en la 
vida militar, demostrando públicamente la 
disciplina, la mística y la gallardía que 
simboliza y caracteriza a las damas y 
caballeros del aire que adelantan su 
proceso de formación en el alma mater de 
la oficialidad de la Fuerza Aérea. 

Ceremonia de incorporación: Es el acto protocolario en el cual se reciben a los 

aspirantes como alumnos nuevos de los cursos de formación de Oficiales. 

Ceremonia de entrega de armas y juramento de bandera: Acto en el cual el personal 

de Cadetes de la Fuerza Aérea promete y jura de manera formal, fidelidad a la Nación, a 
los superiores y compañeros y reciben las armas que el Estado les entrega para la defensa 
de la nación. 

Ceremonia de graduación/ascenso a Oficiales: Acto con el que culmina el proceso de 

formación de los Oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. 

Dispositivo 20 de julio: Acto conmemorativo del grito de independencia. Las diferentes 

Escuelas de Formación y Unidades Militares, participan en una parada militar en la ciudad 
que sea asignada por la Presidencia de la República. 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 Y

 C
O

M
IS

IO
N

E
S

 Las actividades están encaminadas a 
formar Cadetes con la disciplina. Están 
orientadas a crear en los Cadetes la 
motivación de hacer distintas actividades 
que generen en ellos la importancia de ser 
mejores cada día. Como resultado de estas 
actividades, los Cadetes se hacen 
meritorios a varios distintivitos que podrán 
portar en sus uniformes y cada uno de estos 
indicará las destrezas de los Cadetes. 
Además, a través de la interacción con un 
nuevo entorno y los diferentes 
pensamientos de los comandantes de 
instituciones militares de Colombia y 

Plan Púrpura: Se realiza entre los Oficiales, Alféreces y Cadetes de todas las escuelas 

de las Fuerzas Militares, con el fin de llevar a cabo un intercambio cultural y de doctrina 
militar de cada una de las escuelas.  

Comisiones: Busca generar lazos de camaradería y crear intercambio de conocimiento 

militar y académico entre las Escuelas Militares de Aviación de países aliados. Permite 
mostrar el modelo de formación de la FAC que ha convertido a los Cadetes en Oficiales 
que lideran la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico. Cabe mencionar intercambios 
con la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Brasil, Panamá, Chile y Ecuador, entre otros. 
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EJE MILITAR 

Este eje reviste gran importancia en la formación del futuro Oficial de la Fuerza Aérea Colombiana, ya que hace posible la apropiación del SER MILITAR 
y en cuyo proceso nace la mística y la moral combativa. Ser militar es ser disciplinado, actuar con honor y lealtad, ser precavido y a la vez discernir entre 
lo bueno y lo malo, tener criterio y ser humilde para vencer cualquier obstáculo que se le presente. Sus principios rectores son elegir la verdad como eje 
de actuación; y la justicia, que le permite darle a cada quien lo que le corresponde según su actuar. 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

América, adquieren valiosos 
conocimientos.  
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El conocimiento al servicio de la fuerza. Es 
el conjunto de conocimientos y saberes; de 
principios, normas, reglas, criterios y 
creencias adoptados oficialmente por las 
Fuerzas Militares con el objeto de orientar 
el empleo del poder militar para la 
seguridad, defensa y demás intereses de la 
Nación.  

Filosofía Grupo Cadetes: Define la identidad, responsabilidad y liderazgo de cada uno 

de los estamentos: Brigadier Mayor, Brigadier de régimen interno, Sub-Brigadier, Alférez, 
Cadete de tercer año, Cadete de segundo año y Cadete de primer año.    

Líder: Oficial con la capacidad de motivar, entusiasmar, orientar y conducir a otras 

personas al logro de los objetivos comunes y resultados que genere un valor sostenible en 
el tiempo. Para este propósito se dispone de la capacitación en el modelo de Formación 
en Liderazgo que incluye: Estilo de Dirección, Desarrollo de Comunicación Efectiva, 
Liderazgo Positivo y Empoderamiento. Además se cuenta con el Programa Troya, 
orientado a formar y capacitar líderes que reconozcan la necesidad del cambio en la 
sociedad, mediante un entretenimiento a campo abierto que permite desarrollar 
actividades de liderazgo a través de experiencias lúdicas 

Vocación de Servicio: Implica interiorizar y asumir conciencia de servicio desinteresado 

y permanente con la Nación. Las necesidades e intereses personales están subordinados 
a las necesidades e intereses de la Nación. Entre las actividades que fomentan esta 
vocación están la Comisión Acción Integral dirigida a ayudar a niños con cáncer y el 
programa Pilotos por un día enfocado a motivar a los participantes a pertenecer a la Fuerza 
Aérea Colombiana. 

 



 

 

 

74 

HOMBRES Y MUJERES DEL AIRE 

La Fuerza Aérea Colombiana dentro de su estructura orgánica está compuesta por 4 Cuerpos: de Vuelo, Seguridad y Defensa de Bases, Logístico 
Aeronáutico y Administrativo. En estos cuerpos reposa la responsabilidad de formar a los futuros Oficiales como expertos del potencial del poder aéreo y 
su aplicación al servicio de la Nación, independientemente de su especialidad militar, el Oficial egresado tiene conocimientos básicos aeronáuticos, así 
como de temas logísticos y administrativos requeridos para que una aeronave militar cumpla su misión. Su principio rector es el amor con el que se 
desempeñará al servicio de la institución 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 
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Tienen como objetivo 
motivar al personal de 
Cadetes de la EMAVI, 
hacia las actividades de 
vuelo, a través de una 
experiencia vivencial y 
motivacional con el 
contacto directo con 
aeronaves y actividades 
de carácter aeronáutico 
desde el inicio de su 
formación militar y 
académica, 
fortaleciendo su 
vocación hacia el vuelo.  

Vuelo en Planeador: Permite adaptar al Cadete de segundo año al contacto real con el vuelo. Con este 
programa se busca autocontrol y calma ante situaciones difíciles logrando una rápida adaptación a las 
situaciones; pasión por lo que se hace y por mejorar continuamente e influir en los demás para que se apoyen 

las propias ideas.  

Paracaidismo: Permite afianzar las destrezas y capacidades para el desarrollo de un buen salto,  fortalece 
las siguientes competencias: responsabilidad, sinergia de equipo y orientación a resultados. 

Curso de Empacador para Cadetes: Una vez certificado, el Cadete será autónomo para el empaque de los 
paracaídas durante las operaciones de salto del grupo y estará en capacidad de marcar y señalizar una zona 
de salto para el aterrizaje de paracaidistas y su asistencia en tierra. 

Fuerza Aérea Virtual: Los Cadetes cuentan con aulas que tienen la capacidad de simular escenarios en las 
pantallas y planear operaciones aéreas virtuales similares a las que desarrollan en la vida real, con el fin de 
recrear en un ambiente amigable la experiencia del vuelo e incrementar los entandares de entrenamiento 
aeronáutico. El Cadete podrá continuar con su entrenamiento durante su estadía en la escuela hasta llegar a 
convertirse en un instructor de vuelo virtual. 

Aeromodelismo: El programa de aeromodelismo está enfocado principalmente a Cadetes de primer y 
segundo año. Al finalizar el programa, estará capacitado para operar correctamente y de manera segura un 
aeromodelo y ejecutar labores de mantenimiento, armado y desarme del mismo. Practican y simulan misiones 
de la Fuerza Aérea.  

Vuelos Motivacionales: La comisión vuelos motivacionales es la encargada de determinar los Cadetes 
merecedores de estos vuelos, lo cual motiva al Cadete a esforzarse para hacerse merecedor de este estímulo. 

Escalonamiento: Al Cadete de primer año se le da la oportunidad de ir a la FAC-Virtual y tener su primer 
contacto con los simuladores, además de vuelos motivacionales. Al Cadete de segundo tendrá la oportunidad 
de participar en vuelos motivacionales y vuelos en planeador. El Cadete de tercer año es designado al 
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HOMBRES Y MUJERES DEL AIRE 

La Fuerza Aérea Colombiana dentro de su estructura orgánica está compuesta por 4 Cuerpos: de Vuelo, Seguridad y Defensa de Bases, Logístico 
Aeronáutico y Administrativo. En estos cuerpos reposa la responsabilidad de formar a los futuros Oficiales como expertos del potencial del poder aéreo y 
su aplicación al servicio de la Nación, independientemente de su especialidad militar, el Oficial egresado tiene conocimientos básicos aeronáuticos, así 
como de temas logísticos y administrativos requeridos para que una aeronave militar cumpla su misión. Su principio rector es el amor con el que se 
desempeñará al servicio de la institución 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

GRUEV para iniciar el curso de vuelo primario en T-41 o T-90, el Alférez realiza su vuelo básico en algunas 
de las cuatro escuelas definidas por la FAC para tal fin. 
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LA EMAVI ha realizado 
una alineación entre los 
programas académicos 
que se cursan en esta y 
las especialidades 
militares en las cuales se 
puede desempeñar el 
futuro Oficial de la FAC. 
Dependiendo el 
programa académico 
hará parte del Cuerpo de 
Vuelo (PCMAE), Cuerpo 
de Seguridad y Defensa 
de Bases (PAAER y 
PIINF) y Cuerpo 
Logístico Aeronáutico 
(PIMEC, PAAER y 
PIINF). 
Para los dos últimos 
cuerpos, la asignación 
de la especialidad se 
lleva a cabo de tercer 
año, partiendo de las 
necesidades 

Pilotaje Militar 

Defensa Aérea  

Navegación Aérea 

Inteligencia Técnica Aérea 

Seguridad y Defensa de Bases Aéreas  

 
Inteligencia Técnica Terrestre 
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HOMBRES Y MUJERES DEL AIRE 

La Fuerza Aérea Colombiana dentro de su estructura orgánica está compuesta por 4 Cuerpos: de Vuelo, Seguridad y Defensa de Bases, Logístico 
Aeronáutico y Administrativo. En estos cuerpos reposa la responsabilidad de formar a los futuros Oficiales como expertos del potencial del poder aéreo y 
su aplicación al servicio de la Nación, independientemente de su especialidad militar, el Oficial egresado tiene conocimientos básicos aeronáuticos, así 
como de temas logísticos y administrativos requeridos para que una aeronave militar cumpla su misión. Su principio rector es el amor con el que se 
desempeñará al servicio de la institución 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

institucionales se 
pondera la selección del 
GRUCA, del GRUAC, la 
vocación profesional 
estudiada por la Oficina 
de Comportamiento 
Humano y la voluntad 
del Cadete, para 
basados en su 
desempeño integral 
representado en la 
antigüedad general, 
definir la especialidad en 
la cual se formará en su 
cuarto año. 
Para el Cuerpo de Vuelo, 
si cuentan con la aptitud 
psicofísica desarrollan el 
proceso de formación, 
en caso de que en algún 
momento no evidencia 
las competencias 
requeridas será 
eliminado del programa 
de vuelo, y procederá a 
asignarle alguna otra 
especialidad de cuerpo 

 
Seguridad y Defensa de Bases 

 
Logístico Aeronáutico 

 
Mantenimiento Aeronáutico 

 
Abastecimientos Aeronáuticos 

 
Armamento Aéreo 

 
Administración Aeronáutica 

 
Telecomunicaciones Aeronáuticas 

 
Talento Humano 
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HOMBRES Y MUJERES DEL AIRE 

La Fuerza Aérea Colombiana dentro de su estructura orgánica está compuesta por 4 Cuerpos: de Vuelo, Seguridad y Defensa de Bases, Logístico 
Aeronáutico y Administrativo. En estos cuerpos reposa la responsabilidad de formar a los futuros Oficiales como expertos del potencial del poder aéreo y 
su aplicación al servicio de la Nación, independientemente de su especialidad militar, el Oficial egresado tiene conocimientos básicos aeronáuticos, así 
como de temas logísticos y administrativos requeridos para que una aeronave militar cumpla su misión. Su principio rector es el amor con el que se 
desempeñará al servicio de la institución 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

de vuelo, bajo la misma 
metodología descrita 
anteriormente. 

Acción Integral 

 

 

EJE PROFESIONAL 

Este eje está encaminado a formar profesionales con un alto sentido ético y de valores, capaces y competentes para la operación y solución de necesidades, 
buscando la optimización de los recursos de la institución en cualquier situación, así como para el desarrollo y proyección tecnológica de la Fuerza Aérea 
Colombiana. De igual manera, generar cultura investigativa, a través del desarrollo de la investigación y la vinculación de los semilleros de investigación, 
en áreas de interés para la FAC. Su principio rector es la sabiduría con la cual aplica sus conocimientos en beneficio de la Fuerza y la sociedad. 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 
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Tiene como finalidad 
formar integralmente 
administradores 
aeronáuticos en 
principios y valores, 
con altos 
conocimientos en 
gestión, dirección para 
la conducción y 
aprovechamiento de 
los recursos, 
proyección de la 

Programa de Administración Aeronáutica (PAAER): El profesional egresado podrá desempeñarse como líder 
y promotor de actividades en los campos relacionados con la aviación militar con capacidad de producir proyectos 
para el aprovechamiento de recursos y reducción de costos en las misiones militares. 
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EJE PROFESIONAL 

Este eje está encaminado a formar profesionales con un alto sentido ético y de valores, capaces y competentes para la operación y solución de necesidades, 
buscando la optimización de los recursos de la institución en cualquier situación, así como para el desarrollo y proyección tecnológica de la Fuerza Aérea 
Colombiana. De igual manera, generar cultura investigativa, a través del desarrollo de la investigación y la vinculación de los semilleros de investigación, 
en áreas de interés para la FAC. Su principio rector es la sabiduría con la cual aplica sus conocimientos en beneficio de la Fuerza y la sociedad. 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

Fuerza Aérea 
Colombiana y el 
desarrollo del País. 
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 El objetivo es:  
 
Formar profesionales 
con altos 
conocimientos en la 
concepción, diseño, 
desarrollo y 
mantenimiento de 
sistemas mecánicos.  
 
Formar profesionales 
éticos que contribuyan 
al desarrollo social del 
país. 

Programa de Ingeniería mecánica:  el profesional egresado está capacitado en el análisis, operación, mejora y 

mantenimiento de sistemas mecánicos; para proponer soluciones viables a problemas a partir de lo técnico, lo 

ético, lo económico y lo medioambiental al servicio de la FAC  
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El objetivo es formar a 
los futuros Oficiales de 
la fuerza aérea 
colombiana en el 
desarrollo y gestión de 
la tecnología 
informática como 
instrumento de 
competitividad para las 
Fuerzas Militares. 

Programa de Ingeniería Informática: Le permite al egresado gestionar soluciones y servicios tendientes a 
generar valor a las organizaciones a través de la implementación de estrategias de innovación soportadas en los 
procesos y la tecnología. 
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EJE PROFESIONAL 

Este eje está encaminado a formar profesionales con un alto sentido ético y de valores, capaces y competentes para la operación y solución de necesidades, 
buscando la optimización de los recursos de la institución en cualquier situación, así como para el desarrollo y proyección tecnológica de la Fuerza Aérea 
Colombiana. De igual manera, generar cultura investigativa, a través del desarrollo de la investigación y la vinculación de los semilleros de investigación, 
en áreas de interés para la FAC. Su principio rector es la sabiduría con la cual aplica sus conocimientos en beneficio de la Fuerza y la sociedad. 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 
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 Su propósito es la 

formación de los 
futuros Oficiales de la 
Fuerza Aérea 
Colombiana de 
manera íntegra y 
competente para 
liderar y comandar la 
Fuerza.  

 
 
 
 
 
 
 
Programa de Ciencias Militares Aeronáuticas: El Oficial egresado, estará en condiciones de acometer tareas 
de coordinación que se requieran en las diferentes áreas y podrá desempeñarse como comandante, Instructor 
militar, integrante de equipo de vuelo, integrante aeronáutico y militar, administrador de recursos humanos, 
materiales y financieros. 
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EJE FÍSICO ATLÉTICO 

Es el conjunto de habilidades que debe poseer un Alférez o Cadete para poder realizar esfuerzos musculares y deportivos con vigor, efectividad y sin fatiga. Su 
mejora a nivel general busca un desarrollo coordinado y continuo de todos los sistemas del cuerpo, así como la toma de conciencia sobre los límites del futuro 
Oficial en cada una de sus capacidades físicas. Garantiza el dominio de las destrezas necesarias para la práctica de su disciplina deportiva y un desempeño 
efectivo durante las competencias nacionales e internacionales. El desarrollo a nivel específico se enfoca en las capacidades críticas para lograr el éxito en la 
disciplina deportiva que practica el atleta y requiere medios y métodos de entrenamiento muy concretos. 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 
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Aplicación periódica de 
un test físico como 
método de medida de la 
capacidad física en cada 
uno de los Alféreces y 
Cadetes del Grupo 
Cadetes (GRUCA), 
analizando el desarrollo 
de las cualidades físicas 
básicas y competencias 
psicológicas, 
implantadas durante el 
periodo de entrenamiento 
y deseadas para la 
formación 
interdisciplinaria del 
Oficial de la Fuerza Aérea 
Colombiana. 

La evaluación de las Pruebas Físicas corresponde a la sumatoria de los resultados obtenidos en los ejercicios 
físicos para generar la NOTA DE APTITUD FÍSICA (NAF) que clasifica al Alférez o Cadete en Sobresaliente, Muy 
Bueno, Bueno, Regular o Deficiente, según el rango donde se ubique en una tabla diseñada para tal fin. 
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Se cuenta con un plan 
institucional para el 
entrenamiento físico, con 
el fin de mejorar la 
condición física de 
Alférez y Cadete. 

Disciplinas y escenarios deportivos: Consta de 14 disciplinas y escenarios deportivos para voleibol, baloncesto, 

lanzamiento de jabalina, tiro, tenis, lanzamiento de disco, esgrima, atletismo, fútbol, taekwondo, lanzamiento de 
bala, natación, pentatlón y orientación militar. 
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EJE FÍSICO ATLÉTICO 

Es el conjunto de habilidades que debe poseer un Alférez o Cadete para poder realizar esfuerzos musculares y deportivos con vigor, efectividad y sin fatiga. Su 
mejora a nivel general busca un desarrollo coordinado y continuo de todos los sistemas del cuerpo, así como la toma de conciencia sobre los límites del futuro 
Oficial en cada una de sus capacidades físicas. Garantiza el dominio de las destrezas necesarias para la práctica de su disciplina deportiva y un desempeño 
efectivo durante las competencias nacionales e internacionales. El desarrollo a nivel específico se enfoca en las capacidades críticas para lograr el éxito en la 
disciplina deportiva que practica el atleta y requiere medios y métodos de entrenamiento muy concretos. 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 
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Orientado a estrechar los 
vínculos de confianza 
entre los estudiantes de 
las escuelas de 
formación de las Fuerzas 
Armadas de Colombia, 
estas justas se han 
caracterizado desde sus 
orígenes por fomentar el 
deporte, la 
caballerosidad y la 
nobleza. 
La participación e 
interacción deportiva 
contribuye a desarrollar 
mecanismos de control 
gerencial para mantener 
un ambiente físico y  
mental que promueva la 
práctica de la educación 
física y el deporte. 

 
 
 
Interescuelas: Cada dos años, las Escuelas de Formación de Oficiales de las Fuerzas Militares y de Policía 
Nacional se reúnen para llevar a cabo las justas deportivas de los Juegos Interescuelas de Cadetes. 

 
 
 
 
Competencias internas, locales, departamentales, nacionales e internacionales: Promueve la participación 
en diferentes actividades deportivas como el Festival Suramericano de Cadetes y demás eventos nacionales e 
internacionales. 
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4 FUNCIONES SUSTANTIVAS
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4.1  Función Docencia  
 

Entendida como el acto de enseñar y aprender, desarrollando habilidades cognitivas a 

través de esta enseñanza y aprendizaje, desbordando la idea tradicional del 

transmisionismo del saber, en donde quienes aprenden tienen un lugar pasivo, dentro 

de su proceso de aprendizaje. La relación unidireccional de la enseñanza, es superada 

con la idea de una interacción dialógica entre docente y discente, en la cual, los 

segundos son actores de su propia experiencia de aprendizaje. Así pues, la docencia 

se funda desde la diferenciación de las distintas formas en las que una persona 

aprende, mediante el reconocimiento de los distintos Estilos de Aprendizaje, a través 

de experiencias significativas dentro y fuera del espacio áulico. 

 

En la EMAVI, la docencia gira alrededor de ejes problémicos, que llevan al Alférez y 

Cadete, a la búsqueda de nuevas interpretaciones de los fenómenos estudiados en el 

aula, que les permiten contextualizar los saberes tanto desde la formación militar como 

desde la mirada en el campo disciplinar en el que se están formando. 

 

En este orden de ideas, se espera que en los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

favorezcan los siguientes aspectos: 

 

- Desarrollen la capacidad y la actitud de aprender, investigar, construir e innovar, 

en correspondencia con los continuos cambios. 

 
- Estimulen el aprendizaje del trabajo colaborativo, la autonomía intelectual y la 

responsabilidad individual y colectiva. 

 
- Eleven la autoestima y espontaneidad, la libre discusión, la forma racional de 

argumentación, las competencias lingüísticas, la articulación teoría – práctica, la 

búsqueda y uso de información con profundidad, la familiaridad con los idiomas en 

los que circula la bibliografía e información requerida. 

 
- Desmitifiquen a la ciencia, al texto y al docente como fuentes únicas de saber. 
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- Propicien que el quehacer docente se centre en la investigación formativa y 

científica, en la labor de enseñanza y aprendizaje, en la extensión y proyección 

social, el bienestar y la internacionalización. 

 
- Propongan a la investigación formativa y científica como el centro de la actividad 

académica y el referente de la labor docente para el desarrollo de la capacidad y 

generación de la actitud investigativa de los Alféreces y Cadetes. 

 
- Proyecten a los Alféreces y Cadetes, como miembros fundamentales de la 

comunidad académica de la EMAVI, para que puedan desarrollar una gran 

voluntad de saber, de buscar el conocimiento necesario para su propia realización 

individual y contribuir al progreso del entorno en que se desempeñan. 

 

Para el cumplimiento de la función de docencia, la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel 

Suárez” ha establecido los siguientes objetivos: 

 

- Propiciar el crecimiento institucional adoptando la formación profesional tanto 

militar como académica, como herramienta estratégica. 

 
-  Cumplir con los estándares de calidad en educación superior para todos los 

programas académicos de la EMAVI. 

 
- Contribuir a la formación de profesionales en principios y valores, con capacidad 

de liderazgo y compromiso. 

 
- Incorporar lineamientos del Modelo Pedagógico Holístico Castrense Aeronáutico 

del Sistema Educativo de la Fuerza Aérea a los procesos de formación militar y 

académica profesional. 

 

- Capacitar a los docentes, para garantizar el ejercicio de su labor educativa en 

cumplimiento de los estándares de calidad. 

 

- Contribuir a la consolidación de un clima intelectual en la EMAVI que permita, entre 
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otras cosas, una reflexión sistemática sobre las prácticas pedagógicas de los 

docentes militares y civiles, sobre los principales problemas de coyuntura 

institucional, en el orden nacional e internacional. 

 
- Promover la evaluación, el diseño y la actualización teórica y metodológica de los 

diferentes programas de pregrado, considerando los avances humanísticos, 

científicos, tecnológicos y psicopedagógicos que caracterizan a los distintos 

campos del conocimiento y de las prácticas profesionales. 

 
- Promover el conocimiento militar académico, dirigido a una preparación profesional 

que integre los desarrollos de la ciencia y la tecnología, dentro de la posibilidad de 

un espacio de permanente aprendizaje. 

 
- Desarrollar al interior del aula, todos y cada uno de los fundamentos del modelo 

pedagógico, en cada programa académico, incorporando de manera integral, los 

diferentes enfoques teóricos y metodológicos en sus áreas de conocimiento 

particulares. 

 
- Revisar de manera continua los currículos, para que se responda de manera 

pertinente a las necesidades de la Fuerza Aérea Colombiana, el país y a los 

requerimientos y avances de la profesión a nivel mundial. 

 
- Posicionar el conocimiento aeronáutico como principio básico de una cultura 

académica e investigativa, desarrollando sus potencialidades valorativas y 

cognoscitivas en un clima de diálogo, crítica, interacción, creatividad e innovación. 

 

- Incorporar las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

como mediación pedagógica, para el desarrollo de las habilidades cognitivas en el 

aula. 

 

- Inspirar el conocimiento militar en los principios de la Doctrina Militar. 

 

- Generar conexiones entre el conocimiento impartido en el aula, y las diferentes 
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- especialidades militares en las que se va a desempeñar el Alférez y Cadete, 

dependiendo el programa académico al que pertenece. 

 

Es importante reafirmar que el Modelo Pedagógico del Sistema Educativo de la Fuerza 

Aérea permite la implementación de estrategias didácticas, que favorezcan los procesos 

de docencia, para facilitar los procesos de aprendizaje de los Alféreces y Cadetes, tanto 

para la formación militar como académica profesional. En ellas debe considerarse, las 

características propias del sujeto que aprende, el campo científico en el que está inmersa 

la asignatura que se imparte, y el contexto socio-cultural en el que se desarrollan los 

procesos de enseñanza.
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4.2  Función Investigación 
 

Para el desarrollo de la investigación, la Escuela Militar de Aviación se encuentra inmersa 

dentro del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCTeI) de la Fuerza Aérea 

Colombiana el cual es un sistema abierto, no excluyente, del cual forman parte los 

programas, estrategias y actividades en ciencia, tecnología e innovación. Para este fin, el 

Estatuto de Investigación Institucional aporta a la Sección Investigación, una estructura 

organizacional y un diseño académico y curricular que garantizan el fomento 

 

 de la investigación. El Sistema Integral de Investigación está constituido por tres 

componentes que se explican a continuación: 

1. Componente Estratégico: El componente estratégico, está constituido por la 

Jefatura de Educación Aeronáutica - JEA, la Dirección de Ciencia y Tecnología 

– DICTI, el Comité de Tecnología e Innovación (CCTeI) de la FAC y el CCTeI 

del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y contará como documento rector 

con el Manual del Modelo de Investigación, el cual contendrá los Programas, 

Subprogramas y Líneas Estratégicas de Investigación. 

Asimismo, en este componente se definen unos programas estratégicos. Estos 

se entienden como una secuencia de proyectos articulados entre sí, con 

propósitos a largo plazo. De igual manera, se entienden como un macro 

proyecto cuya realización en el tiempo contempla varias fases o etapas 

diferenciables entre sí, asimilándose a un Programa Estratégico de 

Investigación. (EMAVI, 2018, p.19)
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2. Componente Operacional: El componente operacional del SCTeI de la FAC 

estará constituido por la Subdirección de Investigación e Innovación (SUINI) de 

DICTI, las Secciones, Escuadrones y Departamentos de Investigación de las 

Unidades Educativas Mayores (UEM) del SEFAC y los Centros de Investigación, 

Desarrollo e Innovación (I+D+i). Contará con los documentos disponibles en el 

Sistema de Gestión Integrado de la Fuerza mediante la plataforma informática 

vigente para la orientación de sus funciones y responsabilidades.  

 

3. Componente Táctico: Semilleros de Investigación, Grupos de Investigación, 

Centros de I+D+i, Grupos de Educación Aeronáutica (GRUEA) / Escuadrones de 

educación aeronáutica (ESCEA), este componente será el ejecutor del proyecto, 

el desarrollador de la idea, el creador del dispositivo. En términos generales, será 

la masa crítica con la cual cuenta el SCTeI de la FAC para desarrollar los planes y 

alcanzar los objetivos planteados. Además, será en este componente donde se 

fortalecerán principalmente las capacidades y habilidades investigativas y de 

gestión del Sistema. 

 

Por ser la EMAVI una Institución de Educación superior, se da especial relevancia a la 

estrategia de investigación formativa, por lo tanto, alineado con este propósito, el Título III 

del Estatuto de Investigación Institucional de la EMAVI, establece que la investigación 

formativa está presente en los currículos de todos los programas académicos. 

4.2.1 Grupos de Investigación 
 

Los grupos de investigación de la EMAVI, son aquellos que dinamizan la investigación 

formativa y aplicada de los Programas de formación, respondiendo a las necesidades de 

nuevo conocimiento de las áreas formativas y articulándose con las necesidades 

detectadas de la Fuerza Aérea Colombiana y la Escuela en el campo militar aeronáutico. 

La EMAVI propende por mantener y elevar las categorizaciones de sus Grupos de 

Investigación, aportando en el desarrollo de productos académicos científicos de alto nivel. 
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4.2.2  Semilleros de Investigación 
 

Es la principal estrategia de investigación formativa de la EMAVI, la cual busca la 

formación de estudiantes para la investigación, el espíritu crítico y la creación, el desarrollo 

de aportes al conocimiento científico y al desarrollo cultural. 

4.2.3  Proyectos de Investigación 
  

La actividad investigativa en EMAVI se desarrollará principalmente a través de los 

proyectos de investigación y las actividades relacionadas con éstos, enmarcados dentro 

de las líneas de investigación institucional emitidas por el Comando de la Fuerza Aérea 

Colombiana a través de la Jefatura de Educación Aeronáutica y su desarrollo, dirección, 

control y evaluación, se cumplirá de acuerdo a los procedimientos y requisitos que para 

tal fin se establecen en mencionado Estatuto. 

 

4.2.4 Principios básicos orientadores de la investigación  
 

- La investigación es un quehacer inherente al desarrollo del pensamiento, su 

ejercicio posibilita el descubrimiento y la orientación de los procesos que están 

presentes durante toda la construcción y desarrollo del conocimiento humano. 

 

- Se concibe la investigación como un proceso intelectual, que se desarrolla en 

diferentes enfoques y modalidades, orientado a la generación de conocimientos 

que permitan o contribuyan a ampliar de manera original y significativa la frontera 

científica y tecnológica, y a la identificación o solución de los problemas de la 

Institución. Los procesos de producción de conocimiento deben, en principio, 

buscar su reconocimiento en la dimensión universal. 

 

- Se concibe la investigación como una actividad de gran trascendencia social, es 

decir que los conocimientos generados a través de estos procesos deben estar 

fundamentalmente orientados a consolidar el desarrollo socioeconómico del país 

y al fortalecimiento de su cultura e identidad, lo mismo que al desarrollo del 

pensamiento contemporáneo. 
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- Se comparte la concepción de que la investigación es un proceso coherente, 

riguroso, sistemático y replicable, dentro del cual caben diferentes enfoques 

teóricos y metodológicos según la naturaleza del problema abordado y de acuerdo 

al área del conocimiento en donde este se ubique. 

 

- Se reconoce que solo es posible desarrollar procesos de formación académica y 

profesional de excelencia, en la medida en que los instructores militares, 

orientadores de defensa y estudiantes de la Institución se encuentren vinculados 

a los procesos de generación y asimilación crítica del conocimiento. 

 

- Se reconoce y promueve la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, 

como una de las estrategias más adecuadas para el diálogo productivo entre los 

diferentes programas académicos existentes en la Institución. 

 

- Se comparte que la investigación es un proceso de discusión, controversia 

dialógica y acción de cambio permanente, con el propósito de generar nuevos 

conocimientos, orientados hacia la satisfacción de las necesidades humanas y al 

desarrollo sostenible. 

 

4.2.5  Políticas de investigación 
 

La Fuerza Aérea Colombiana establece políticas generales para el desarrollo de 

investigación, para lo cual, la EMAVI ha realizado una alineación de su proceso para 

generar sus políticas de investigación alineadas a estas políticas generales. 

 

- La Escuela Militar de Aviación promoverá y apoyará fundamentalmente la 

investigación que se inscriba en los campos o áreas definidas como estratégicas, 

de acuerdo a la Misión y al Plan Estratégico Institucional vigente. 

 

- La Escuela Militar de Aviación fomenta y desarrolla la investigación de manera que 

se constituya en una actividad fundamental de la relación Docencia - Investigación, 
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como apoyo a sus programas académicos buscando la participación de los 

estudiantes en los proyectos de investigación. 

 

- Cualquier iniciativa relativa a la creación, modificación o supresión de áreas o 

líneas de investigación deberá solicitarse y sustentarse ante la Jefatura de 

Educación Aeronáutica, bajo criterios de autoevaluación académica. 

 

- La Escuela Militar de Aviación fomentará y apoyará prioritariamente las actividades 

de iniciación a la investigación o investigación formativa, así como las de 

investigación aplicada mediante proyectos de innovación o desarrollo tecnológico, 

que permitan: 

 

- Construir o fortalecer áreas y líneas de investigación, entendiéndose por éstas el 

agrupamiento lógico de actividades dentro de una misma dirección temática. 

 

- La formación de escuelas de conocimiento, mediante la participación de 

instructores militares, orientadores de defensa y estudiantes con diferentes niveles 

de experiencia, con alta motivación en el campo objeto de trabajo. 

 

- La articulación a redes institucionales, nacionales e internacionales de producción 

del conocimiento. 

 

- El establecimiento o fortalecimiento de relaciones con los actores regionales de 

investigación. 

 

- Una pertinente producción intelectual expresada en artículos, ponencias, libros, o 

cualquier otro producto reconocido como significativo por las comunidades 

académicas internas, externas y valorables. 

 

- La Escuela Militar de Aviación evaluará permanentemente los aspectos 

relacionados con los procesos de gestión y desarrollo de la investigación en la 

Institución, mediante la labor permanente de la Sección de Investigación y las 
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reuniones periódicas que efectúe el Comité de Investigación Institucional y de 

Programa. 

 

- La Escuela Militar de Aviación propiciará el abordaje integral de los problemas de 

la FAC y del conocimiento, estimulando para ello él dialogo y la acción 

multidisciplinaria e interdisciplinaria. 

 

- La Escuela Militar de Aviación facilitará condiciones y estímulos necesarios a sus 

instructores militares, orientadores de defensa y estudiantes para que se vinculen 

a los proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 

 

- La Escuela Militar de Aviación promoverá la participación de los estudiantes en las 

actividades de investigación dentro de los lineamientos y criterios establecidos por 

el programa académico al que pertenezcan. 

 

- La Escuela Militar de Aviación, en coordinación con el Departamento Financiero 

de la EMAVI, establecerá los procedimientos administrativos necesarios para un 

manejo ágil y eficiente de los recursos asignados a los proyectos de investigación, 

innovación y desarrollo tecnológico. 

 

- La Escuela Militar de Aviación orientará la actividad investigativa con sentido de 

responsabilidad social, en la búsqueda de soluciones y de alternativas pertinentes 

y sostenibles a los problemas del país. 

 

- La Escuela Militar de Aviación respeta los principios éticos de la investigación y de 

los derechos de autor.  
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4.2.6 Objetivos de la investigación 
 

La investigación en la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez” tiene los siguientes 

objetivos: 

 

- Contribuir al análisis y solución de los problemas más relevantes de la Fuerza 

Aérea Colombiana, especialmente en aquellos campos del conocimiento en las 

que posee capacidad científica o tecnológica. 

 

- Contribuir a la formación de una cultura institucional que reconozca a la 

investigación como uno de los ejes fundamentales para el soporte de la institución. 

 

 

- Contribuir a la formación de instructores militares y orientadores de defensa con 

perfil de investigadores, para el mejoramiento de los procesos educativos. 

 

- Establecer y consolidar los nexos de la EMAVI con el Sistema Nacional de Ciencia 

y Tecnología, el sector aeroespacial y aeroindustrial regional, y el sistema 

educativo en sus diferentes niveles. 

 

- Contribuir a la formación de una comunidad académica interna, con capacidad de 

interlocución e inserción en las comunidades científicas y académicas del orden 

regional, nacional e internacional. 

 

- Contribuir al mejoramiento y modernización de los procesos de formación 

académica que desarrolla la Institución. 

 

- Contribuir a la consolidación de un clima intelectual en la Institución que permita, 

entre otras cosas, una reflexión sistemática sobre las prácticas pedagógicas de los 

instructores militares y orientadores de defensa. 

 

- Contribuir al proceso de realización profesional de los docentes y estudiantes 

vinculados a la Institución. 
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- Establecer la cultura de la producción intelectual de los instructores militares, 

orientadores de defensa y estudiantes que genere conocimientos y doctrina 

(documentos, memorias, abstracts, ensayos, informes, entre otros.) 

4.2.7  Investigación formativa 
 

La investigación formativa está presente en los currículos de todos los programas 

académicos mediante estrategias tales como: seminarios investigativos, cursos de 

metodologías de investigación, proyectos de investigación formativa, vinculación de 

estudiantes a las investigaciones de instructores militares u orientadores de defensa, 

participación de estudiantes en foros, congresos y demás eventos de divulgación de 

resultados de investigación, trabajos de grado que implican investigación, construcción 

de estados del arte, entre otros. 

 

La investigación en los estudiantes hace parte de los estudios de pregrado en la 

EMAVI. Los estudiantes deberán conocer los principios, políticas, objetivos, la 

estructura, los grupos, los semilleros y los proyectos, para identificar el área de su 

interés. Así mismo, recibirán formación en métodos y técnicas que los habilite para 

desarrollar competencias investigativas en el saber hacer, el saber conocer, el saber 

ser y el saber convivir en cada uno de los programas académicos.  



 

 

 

95 

4.3 Función Extensión y Proyección Social 
 

Entendida como el espacio dialógico, mediante el cual, la Escuela Militar de Aviación 

“Marco Fidel Suárez” se proyecta socialmente, de tal forma que pone al servicio de la 

comunidad, el saber científico y la investigación con el fin de contribuir a la resolución de 

problemas cotidianos, mediante la realización de actividades o formulación de proyectos 

de transformación social, que contribuyan a la solución de problemas locales y nacionales 

de los diferentes sectores. 

 

En la EMAVI la Extensión y la proyección social, se desenvuelven dentro de tres campos 

interdependientes: el institucional (normas y valores propios), el académico (construcción 

del conocimiento) y el social (recoge diversos contextos socioculturales), dicha concepción 

supera la convencional distinción entre extensión remunerada y extensión solidaria o como 

comúnmente se le llama proyección social. El desarrollo de las acciones vinculadas a 

extensión y proyección social, estarán debidamente sustentadas desde la oficina 

respectiva.  

 

Para el desarrollo de la función de Extensión y proyección social se establecen las 

siguientes líneas de trabajo, acordes a la pertinencia y responsabilidad social con su 

entorno:  

 

Gestión de políticas de proyección social a través de la vinculación con el entorno 

y la defensa de la nación: Corresponde al diseño e implementación de políticas que 

permitan desarrollar proyectos de investigación acordes con las líneas de investigación y 

los programas académicos existentes, con el fin de aportar desde la academia a la 

proyección social y a la seguridad y defensa de la nación. 

 

Fortalecimiento de las relaciones con egresados: Consiste en mantener la interacción 

provechosa con los egresados, lo cual permitirá desarrollar acciones orientadas a conocer 

cómo ha sido el tránsito de los egresados desde su desempeño laboral en la Fuerza Aérea 

Colombiana o por fuera de ella, conocer sus expectativas, necesidades de educación 

continuada o de profundización en el conocimiento, reconocimientos logrados y resultados 

significativos alcanzados.
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Fortalecimiento de la educación continua: Abarca el diseño, difusión y gestión del 

portafolio de servicios de educación continuada, de acuerdo a las necesidades y 

expectativas del contexto militar y educativo, las capacidades y ventajas competitivas del 

talento humano y los programas académicos existentes. 

 

Desarrollo humano para la construcción de paz:  aporta a la contribución a la 

construcción de una paz estable y duradera a partir de estrategias de formación del 

desarrollo humano y social, el fortalecimiento del proyecto de vida de los estudiantes de 

la EMAVI, fomento de la identidad institucional, sentido de pertenencia y preparación 

académica, ética, social y democrática para aportar a la sociedad en este proceso de 

posconflicto, apoyando a la región en el marco de la construcción de la convivencia, la 

solidaridad y la reconciliación como valores que fundamentan el sostenimiento de la paz.  
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4.4  Función Internacionalización 
 

La EMAVI busca fomentar el intercambio internacional, integrando la docencia, la 

investigación y la extensión con otras escuelas de formación militar estratégicas, por lo 

cual analiza las necesidades y problemáticas ubicadas en el contexto, pero con una 

visión global; para lograr este propósito es importante la actualización curricular de los 

programas de acuerdo a los modelos, enfoques, tendencias, metodologías 

pedagógicas y avances de la ciencia en las áreas objeto de estudio de los programas 

de pregrado que ofrece la EMAVI. 

 

Adicionalmente se pretende gestionar la movilidad de docentes y el desarrollo de 

actividades curriculares y extracurriculares internacionales para que los estudiantes se 

asuman como ciudadanos del mundo, se fomente la visibilidad a nivel mundial y facilite 

la interacción intercultural. Para lograrlo será necesario fortalecer el dominio del inglés 

como segunda lengua y de otras terceras lenguas, de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad universitaria. 

 

4.4.1  Internacionalización del currículo 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE, define la 

internacionalización del currículo como "un currículo con orientación internacional en 

contenido o forma, que busca preparar estudiantes para realizarse, en un contexto 

internacional y multicultural, diseñado tanto para estudiantes nacionales como para 

extranjeros". En tal sentido la EMAVI, a través de sus políticas curriculares busca: 

 

- Fortalecimiento de los currículos internacionales, con la creación de la Oficina 

de Relaciones Interinstitucionales para la gestión de: alianzas académicas 

estratégicas y acuerdos de cooperación, homologación de créditos académicos, 

flexibilidad curricular, movilidad entrante y saliente de docentes, asignaturas en 

otros idiomas, uso de material bibliográfico extranjero y actividades de 

extensión internacional. 
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- Fomento de la participación de la EMAVI en proyectos y redes académicas 

internacionales, para integrar las tendencias globales en educación superior y 

gestionar programas y proyectos de cooperación internacional, de trabajo 

interuniversitario, asociaciones y otros. 

 

Optimización de la alianza estratégica con United States Air Force Academy (USAFA) 

y con otras instituciones de educación de la Fuerza Pública e incremento de la 

movilidad de estudiantes, profesores y directivos en diferentes escenarios académicos 

del mundo, con la participación en programas de intercambio desde y hacia la 

universidad, favoreciendo la interacción entre pares académicos nacionales e 

internacionales.  
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4.5  Función Bienestar Universitario  

La Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suárez”, define el Bienestar Universitario como 

un elemento estratégico que permite potenciar la formación de los estudiantes y 

transformarlos en seres humanos integrales, militares, profesionales, éticos y espirituales.  

Para la Institución, el Bienestar Universitario parte de la filosofía de la formación integral, 

se refiere al «estar bien» y se concibe como el conjunto de estrategias consolidadas y 

enmarcadas desde el eje de identidad institucional de la FAC. El diseño, ejecución y 

evaluación de planes, proyectos, programas, campañas, actividades y servicios se 

desarrollan en torno a las dimensiones humanas, favoreciendo así, el desarrollo humano 

integral para mejorar la calidad de vida de la comunidad educativa de la EMAVI; 

evidenciándose desde el nivel motivacional donde la persona se sienta bien, tranquilo, 

cómodo, satisfecho y feliz en y con lo que hace, es decir, como apalancamiento al 

desarrollo de sus funciones de manera efectiva y eficaz en beneficio de la Institución y la 

Nación; viéndose reflejado en la calidad de vida, previo mejoramiento de las condiciones 

humanas a nivel personal, familiar, social y laboral.  

Por ello, en la EMAVI, el Bienestar Universitario es de gran relevancia como función 

sustantiva, porque fundamenta procesos de apoyo a la formación integral para el 

desarrollo humano, es promotor de educación en habilidades para la vida y fomento de 

competencias, es coadyuvante de la construcción y asimilación de conocimiento en pro 

del cumplimiento de la misión institucional; es estratégico para promover la permanencia 

y retención estudiantil; incorpora elementos esenciales para el mejoramiento de la calidad 

educativa y de vida de la comunidad.  

Por lo anterior, dicha formación no solo se desarrolla en los salones de clase y espacios 

académicos, sino, también en espacios deportivos, recreativos, artísticos, culturales, 

donde el Bienestar Universitario ofrece a la población estudiantil de la EMAVI, servicios 

para el cuidado de la salud, apoyo psicológico y servicios complementarios como 

alimentación, lavandería, peluquería.  

Las siguientes son las áreas de Bienestar, a través de las cuales se ofrecen los diferentes 

servicios a la comunidad académica de la EMAVI.  
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Áreas de Acción del Bienestar Universitario 
 

 

Fuente. Departamento de Desarrollo Humano DEDHU 2019 

 

 

4.5.1 Políticas de Bienestar 
 

Para la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez”, Bienestar Universitario se 

entiende como la plataforma fundamental sobre la cual se construye la academia. Es así 

como el concepto de Bienestar Universitario estará ligado al desarrollo de la actividad 

científica, lo cual implica la promoción académica, social y cultural del Cadete donde la 

formación integral del profesional, será el objetivo primordial de la institución. Así, el 

bienestar es concebido como un proceso dinámico donde se articula el desarrollo 

científico, humano, artístico y cultural de la comunidad académica garantizando opciones 

de convivencia y mutuo respeto, recreando los valores sociales básicos para la vida en 

comunidad, contribuyendo a la satisfacción de las necesidades de los Cadetes, docentes, 

directivos y personal de apoyo y mejorando la calidad de vida de las personas. 

 

Desde el Bienestar Universitario en la EMAVI, se adelantan campañas, dentro y fuera de 

la institución, tendientes a despertar en todos los estamentos educativos, la sensibilidad 

de los principios y valores ecológicos y ambientales que modifiquen cualquier forma de 

comportamiento contaminante o destructor de los ecosistemas. Así mismo se proporciona 
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y estimula académicamente la creación de grupos, asociaciones, comités, clubes que 

ayuden a la preservación y conservación del entorno ambiental de la Escuela. 

Simultáneamente se apoyan todas aquellas iniciativas de la sociedad, dirigidas a proteger 

los ecosistemas y a aprender a convivir en paz con la naturaleza. De este modo, el objetivo 

del bienestar para la comunidad académica se estará ampliando a corto, mediano y largo 

plazo con el bienestar de la comunidad en general. 

 

Evaluando las necesidades intelectuales de la comunidad académica y con el fin de 

ampliar conceptos y panoramas, se realizan seminarios, conferencias, talleres, visitas 

empresariales y académicas a diferentes centros, así como foros relacionados con 

temáticas de interés para la vida profesional y personal. 

 

El curso de Alféreces de cada año y una representación de la comunidad académica por 

espacio de quince (15) días realizan un viaje geoestratégico a Estados Unidos de América, 

en el cual tienen acceso a la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAFA) y 

a diferentes entidades que ayudan a fortalecer su conocimiento aeronáutico y cultural. 

Este viaje se considera un estímulo que la EMAVI ofrece, y su realización depende de la 

Dirección General de la EMAVI y de la destinación de los recursos necesarios para su 

realización. 

 

En el mismo sentido, se ofrece a los Cadetes de tercer año de todos los programas 

académicos desarrollados en la EMAVI, la posibilidad de acceder a un semestre 

académico en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la modalidad de intercambio y 

sin costos adicionales para los Cadetes. 

4.5.2 Áreas de Servicios de Salud y Prevención 
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El servicio de salud estará orientado a la prevención, promoción y mantenimiento de las 

condiciones psicofísicas de la comunidad académica. 

 

De conformidad con la ley 352 de enero 17 de 1997, las Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional están amparados con un Sistema Nacional de Salud especial que tiene como 

objetivo prestar el servicio integral de salud al personal afiliado y sus beneficiarios, y el 

servicio de sanidad inherente a las operaciones militares. Por tanto, el establecimiento de 

Sanidad Militar brinda el servicio de salud en primer nivel de complejidad y vela por su 

atención en otros niveles de complejidad, si así lo amerita. 

 

Atención directa en salud: Brinda atención integral a la comunidad académica en las 

áreas de medicina y odontología. 

 

- Medicina: cuenta con el servicio de atención prioritaria, consulta externa de baja 

complejidad, hospitalización y salas de cirugía. 

 

- Odontología: Ofrece el servicio de odontología general y atención de urgencias. 

 

- Otros servicios: El establecimiento de Sanidad Militar cuenta con laboratorio 

clínico, enfermería, toma de RX y red externa contratada. 

 

- Psicología: Ofrece el servicio de consulta para el personal que lo requiera y 

adicionalmente asesora los procesos psicopedagógicos que se adelantan en la 

comunidad académica. 

 

- Seguridad y salud en el trabajo: El Departamento de Desarrollo Humano está 

encargado de planear, organizar, ejecutar y evaluar las acciones que provean 

condiciones necesarias para preservar y mejorar la salud y seguridad individual y 

colectiva de la comunidad académica, proporcionando condiciones de trabajo 

seguras, sanas, higiénicas y estimulantes para los Cadetes, docentes, directivos y 

personal de apoyo, con el fin de evitar accidentes y enfermedades profesionales y 



 

 

 

103 

mejorar el desempeño de la comunidad académica. 

 

- Trabajo social: A través de la Jefatura de Familia y Bienestar Social JEFAB se 

establecen políticas para la planeación y ejecución de los planes y programas 

orientados al fortalecimiento de las familias de los miembros de la comunidad 

académica. Lo anterior con el fin de crear condiciones que generen altos índices 

de motivación y sentido de pertenencia en el personal y sus familias. 

 

4.5.3 Área Cultural y Cultura Institucional  
 

El área de desarrollo artístico y cultural se orienta a la formación social que incluye las 

herramientas físicas, las formas de organización social y las manifestaciones simbólicas. 

Con el esquema del mejoramiento de la educación, formación, desarrollo o 

perfeccionamiento de las facultades intelectuales y morales de los miembros de la 

comunidad académica, buscando la conservación de valores y el fortalecimiento de la 

identidad cultural. 

 

La Escuela Militar de Aviación realiza contactos interinstitucionales con el fin de coordinar 

actividades extracurriculares de tipo artístico y cultural dentro y fuera de la institución, 

buscando contribuir en la formación integral del Cadete. 

 

Dentro de la institución se desarrollan diferentes programas conformados así: 

 

Formación artística: En la que se lleva a cabo actividades que enriquecen la formación 

artística de la comunidad académica entre los que se encuentran, grupo musical, coro y 

banda de guerra. 

 

Talleres: Son programas tendientes a desarrollar actividades de entretenimiento propio 

del interés del Cadete y que permita el fortalecimiento en una habilidad especial: lectura, 

aeromodelismo, y Fuerza Aérea Virtual. 

 



 

 

 

104 

Actividades culturales externas: Se coordinan visitas y actividades culturales, fuera de 

la institución, con el fin de aproximar al estudiante a la cultura de nuestro país, entre estas 

actividades se encuentran teatro, conciertos, visitas a museos y presentaciones de grupos 

de la Escuela Militar de Aviación. 

 

Espiritual: se brinda el servicio de capellanía para todo el personal de la comunidad 

académica católico y no católico, con el fin de satisfacer las necesidades espirituales y 

ofrecer los servicios religiosos, en la capilla de la Unidad. De igual forma, para el personal 

cristiano y otros cultos, se dan las facilidades para la práctica de su actividad en el teatro 

del Grupo Académico GRUAC. También se ofrecen charlas o talleres espirituales en 

temas como la familia, pareja, pastoral juvenil, prevención del suicidio, ética, moral y 

espiritual. Estas actividades están dirigidas por el plan de Pastoral. 

Actividades sociales: La comunidad académica tendrá la oportunidad de disfrutar de 

fiestas y actividades sociales en fechas especiales y celebraciones como son juramento 

de bandera, graduaciones, día del amor y la amistad, fiesta de las estrellas, fiesta del 

mango, día de la familia, cumpleaños etc.  

4.5.4 Área de recreación y deporte 
 
El área de recreación y deporte está encargada de la cultura física dirigida hacia la 

comunidad académica, contribuyendo a la formación y desarrollo de la personalidad, 

capacitando en las múltiples actividades deportivas, fomentando y desarrollando la 

recreación, la educación física y deportiva y logrando un efecto de salud mental, relajante 

de la tensión lógica motivada por la actividad intelectual. 

Las actividades del área de recreación y deportes se orientan de la siguiente forma: 

 Deporte competitivo:  Está constituido por disciplinas deportivas avaladas por la dirección 

de la EMAVI, con una estructura organizada que permite desarrollar deporte de 

rendimiento, representando a la institución en competencias regionales, universitarias, 

nacionales e internacionales. 

 

Deporte formativo: Está constituido por todas las actividades realizadas, donde la 

actividad física, la recreación y el deporte, se desarrolla de acuerdo a la programación 
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inmersa dentro del horario de régimen interno (Juegos Inter escuelas, volar, encuentros 

recreativos, tardes deportivas, carreras, encuentros con equipos de otras universidades, 

chequeos y fogueos amistosos). 

 

 Deporte Universitario: Está constituido por la participación de los estudiantes en eventos 

deportivos con las universidades regionales y nacionales. 

 

Deporte de alto rendimiento: Está constituido por las ligas militares con sede en la 

EMAVI y que son avaladas por el Ministerio de Defensa Nacional y la Federación Deportiva 

Militar. 

Para el desarrollo de las actividades de recreación y deporte, la Escuela Militar de Aviación 

pondrá a disposición la infraestructura con la que cuenta para este tipo de actividades. 

- Gimnasio. 

- Cancha múltiple (voleibol, microfútbol) 

- Canchas de voleibol. 

- Canchas de baloncesto. 

- Canchas de futbol. 

- Dojang de taekwondo 

- Piscina olímpica. 

- Canchas de tenis de campo y de mesa. 

- Polígono. 

- Cancha de tiro con arco. 

- Peana de esgrima. 

- Pista de pentatlón militar. 

- Cancha de paintball. 

- Campo de golf. 

- Sala de juegos. 

- Circuito de barras. 

- Áreas para la práctica de atletismo de campo. 

 

Deporte recreativo: Actividades deportivas orientadas hacia la comunidad académica 

como: jornada de deportes, semana deportiva y el programa Fit FAC. 
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Ejercicios Outdoor: Actividades que promueven el liderazgo y desarrollan el trabajo en 

equipo tales como: FLEX, Troya, Blackcloud entre otros. 
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4.6 MODELO PEDAGÓGICO HOLÍSTICO CASTRENSE AERONÁUTICO 
 

El Modelo Pedagógico se constituye en el principal marco para el desarrollo de las 

prácticas educativas y pedagógicas en las Instituciones que conforman el Sistema 

Educativo de la Fuerza Aérea Colombiana. En este, se formula una propuesta en 

concordancia con la formación militar y académica desde un enfoque holístico y por 

competencias de acuerdo con las políticas del sistema y las nuevas tendencias de 

educación nacional e internacional. 

Por lo tanto, el Modelo Pedagógico busca orientar el quehacer educativo con respecto al 

¿Qué?, ¿Por qué?, ¿Para qué?, ¿Con quién? y al ¿Cómo? de la acción formativa en las 

Escuelas y Unidades Educativas. 

Para las escuelas de formación de la FAC, es de vital importancia el desarrollo de un perfil 

militar y profesional formado integralmente, por ello, se requiere comprender, amoldar y 

diseñar a partir de los enfoques teóricos de la formación, una nueva estructura de 

enseñanza comprendida desde nuestra esencia y misión que permita dinamizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los futuros Oficiales de la Fuerza Aérea 

Colombiana. 

La FAC, en especial su sistema educativo ha diseñado un modelo de formación único 

como objetivo principal de rescatar y perpetuar la esencia militar, como eje central del 

quehacer profesional y la responsabilidad social de nuestros futuros egresados. 

 

Es así, como la Escuela Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez”, acoge la Disposición No. 

056 de diciembre 7 de 2017, por el cual se aprueba el Modelo Pedagógico del Sistema 

Educativo de la Fuerza Aérea Colombiana (MOPED). 

El Modelo Pedagógico de la EMAVI, es denominado como un “Modelo Holístico Castrense 

Aeronáutico”, único y propio de las escuelas de formación de la FAC. 

El Modelo Pedagógico es holístico por cuanto asume y se referencia en cada experiencia 

formativa, sin desconocer las bondades y limitaciones que cada enfoque puede presentar. 

En este modelo cobra importancia el rol del estudiante como Ser en relación con el 

universo. 
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¿Por qué Holístico?  

Antes de examinar las razones que soportan la definición del modelo, se considera 

necesario partir de algunas características y definiciones otorgadas para la holística por 

diferentes autores y posterior a ello situarnos en los aspectos específicos que describen 

el Modelo Holístico Castrense Aeronáutico: 

Para Rafael Abener y Carlos Alberto Cargano, en su libro “Nueva Filosofía Holística” 

(2009): “La educación holista es considerada como el nuevo paradigma educativo para el 

siglo XXI, se ha desarrollado a partir de la década de los noventa, recuperando el mejor 

conocimiento de diferentes campos e integrándolo con los nuevos desarrollos de la ciencia 

de la totalidad. Ofrece un nuevo marco para entender el sentido de la educación en la 

nueva época, por un lado, recupera lo mejor de los educadores clásicos y por el otro 

supera los falsos supuestos en que se basó la educación durante el siglo XX, el resultado 

es un paradigma educativo enormemente creativo, sin precedentes en la historia de la 

educación que está revolucionando radicalmente nuestras ideas sobre lo educativo. La 

educación holista es más un arte que una tecnología. Percibe al mundo en términos de 

relación e integración, reconoce que toda la vida en la tierra está organizada en una vasta 

red de interrelaciones. Cuando los principios holísticos son aplicados a la educación la 

escuela empieza a funcionar como un sistema vivo.” 

Womper Gallardo, F.H. (2008), en su libro - La inteligencia Holística la llave para una nueva 

era- menciona: “… por lo tanto, el holismo, un nuevo paradigma que se basa en la rica 

tradición de muchas disciplinas eruditas, que afirma la interdependencia entre ellas 

mismas, así como con la teoría, la investigación y la práctica en constante evolución”. El 

holismo tiene sus raíces en la proposición de que el universo es una totalidad integrada, 

en el cual todo está conectado, pero además corrige la falta de equilibrio de los métodos 

reduccionistas, poniendo énfasis en un concepto expandido de la ciencia y del potencial 

humano, además contiene implicaciones de gran significado para la ecología y la 

evolución humana. 

Para Jan Smutts, citado por Gamal Abdel Cerda E. en “Holística una vertebradora para el 

cambio” (1998), “reconoce en el holismo un modo de contestar a la cuestión de cómo 

diversos elementos o factores forman una totalidad o unidad distinta de ellos en un 

proceso de síntesis creadora; los todos resultantes de tal proceso son dinámicos, 
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evolucionarios y creadores. En el universo holístico el holismo es el factor universal y el 

concepto básico; en dicho universo todo tiende a la formación del todo holístico que es la 

personalidad.  

Quienes adhieren al enfoque holístico testimonian la irrupción de una nueva era, en donde 

todo tiende a unirse. El universo, y todo lo que forma parte de él, incluida la especie 

humana, está unificado, interconectado, en algo global, esta interconexión esencial 

permite al hombre una profunda comprensión de la integralidad, que se traduce en todos 

los actos de su cotidianidad, expresándose en una disponibilidad y apertura irrestricta 

hacia las demás criaturas en un amor incondicional y justo”. 

Estas consideraciones son solamente un abrebocas de los postulados de la filosofía y el 

método holístico, que facilitan esbozar la intensión de lo holístico en forma macro y 

permiten a continuación explicitar el porqué es tomado como base en el modelo de 

formación para la Fuerza Aérea Colombiana. Partiendo de este esquema se muestran a 

continuación entrelazadas las características que el modelo debe representar para ser 

holístico y su contextualización en el Proyecto Educativo Fuerza Aérea, con el objetivo de 

dar claridad al cómo de la práctica del modelo: 

Se aseveró al principio de este capítulo, que la Fuerza Aérea ha generado un nuevo 

paradigma en el medio educativo representado en el reconocimiento de la calidad de sus 

programas y escuelas, reconocimiento que está enmarcado en la formación militar 

reflejada en sus egresados y su impacto en la sociedad colombiana. Pero bien sabido es, 

que la Fuerza Aérea como Institución no tiene como primordial misión la educativa, más, 

si es ésta, un eje articulador de sus procesos e impacto social. Dicho en otros términos la 

Educación en la FAC, no es un ente único o aislado. Su sistema educativo es un 

“organismo”, una totalidad, una permanente relación. 

Existe la misión general de la Fuerza, que interactúa con la misión de cada una de las 

unidades impregnada de los aspectos administrativos, de seguridad, de calidad, 

instrumentales y operacionales que afectan y actúan al mismo tiempo con el desarrollo de 

la administración educativa. Es un permanente ciclo de autorregulación. Demuestra así 

que el “mundo está hecho de conjuntos, conjuntos que se integran y conforman nuevas 

realidades”: Smuts 1950 – Holismo y evolución -. 
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He aquí la conexión con la filosofía holística. Esta no es escogida al azar para fundamentar 

nuestro Modelo Pedagógico, es mejor, tomada como la que más nos describe en nuestro 

quehacer. Queremos decir con esto, que, al hablar de un modelo de formación, no 

podemos disgregarlo de toda la realidad de la Fuerza, no podemos ver la educación como 

un proceso aislado sino como una actividad integradora que es afectada y afecta el diario 

vivir de la Institución. Y cuando hablamos de la Institución hablamos al mismo tiempo de 

su contexto, de la sociedad para la cual funciona y de la cual se impregna para 

reinventarse permanentemente. 

Podemos asegurar que el Modelo Holístico Castrense Aeronáutico es un nuevo mirador 

desde la integralidad, desde la totalidad para una mejor educación, es ver la educación 

como un proceso que nos muestra el camino hacia la globalización, la comprensión 

integradora, transdisciplinares. Una expresión holística. Una nueva cosmovisión. 

De acuerdo con lo anterior, la Fuerza Aérea Colombiana, por sus características 

complejas, no puede matricularse en un único modelo y tratar de ajustar a su vivencia los 

existentes, o al contrario ella cambiar su historia para matricularse en uno, o peor aún 

consignar un modelo pedagógico en su Proyecto Educativo sin la seguridad de que este 

será comprendido y aprehendido por sus actores educativos. Es por ello por lo que se 

recalca la construcción de este nuevo modelo que posee las características ya 

mencionadas de la holística y se impregna de la formación castrense como centro del 

devenir en la formación de nuestros hombres. 

Es así como se verifica la obligatoriedad en primer término de trabajar como un verdadero 

Sistema Educativo de las Fuerzas Armadas (SEFA), que corresponde a un todo con sus 

partes de interrelación como son los subsistemas de gestión de doctrina, de 

aseguramiento de la calidad educativa, certificación militar y policial, de investigación, 

desarrollo e innovación, y sus elementos como son las escuelas, centros, e institutos de 

formación, capacitación e instrucción y entrenamiento, en la integración con los principios 

del Sistema Educativo de las Fuerzas Militares, la cultura institucional, marcos normativos, 

procesos educativos, modelos pedagógicos, organización y niveles existentes. 

Estos aspectos inherentes al Sistema Educativo FF.MM., se constituyen como base de 

nuestro modelo de formación al interior de la Fuerza Aérea, ya que ellos se ejecutan 

armónica y simultáneamente con los elementos orientadores del Proyecto Educativo 
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Fuerza Aérea Colombiana. De aquí nuestra conexión con los lineamentos holísticos, ya 

que necesitamos actuar y demostrar que nuestra formación la anteceden, soportan y 

proyectan sin número de aspectos culturales, administrativos, pedagógicos, sociales, 

políticos, y demás tanto de las Fuerzas Militares, como de nuestra propia vivencia como 

Fuerza Aérea; resultando de ello un constructo sistémico para su buen funcionamiento. 

Ahora bien, continuamos en la construcción de la respuesta hacia ¿el por qué holístico? y 

atendiendo a ello resaltamos las competencias en las que la política del Plan Estratégico 

del Sistema Educativo (PEFA), enmarca la formación de sus hombres y que equiparado 

con el Modelo Holístico nos permite ubicarnos en nuestro contexto y por tanto desglosar 

los elementos que lo matriculan como holístico: 

Los principios del SEFA están enmarcados hacia: Calidad educativa vista esta como “La 

eficiencia en los procesos educativos, la eficacia en los resultados y la congruencia y 

relevancia de ellos con las expectativas y demandas de la organización militar y policial 

del siglo XXI” (MOPED4, p.18). La equidad y acceso a la educación, la pertinencia y el 

enfoque humanista.  

Aquí nos parece pertinente resaltar el enfoque humanista que se exige tener en el Plan 

Estratégico de las FF.MM., al plantear la construcción de los Proyectos educativos 

individuales y se resalta precisamente por la relación con el Modelo Holístico en cuyo 

centro siempre está el ser humano y su conexión global. El PESE, para ser más preciso 

en su política, acude a Vygotsky ---“El hombre es el principal factor de cambio e innovación 

que afecta la instrucción; la persona guía el hacer educativo; la formación para el 

desarrollo humano, vincula alternativamente, tanto el proceso de enseñanza como el 

proceso de aprendizaje y parte de suponer que el crecimiento humano se potencia 

mediante la acción educativa que sigue las líneas naturales del desarrollo”. PESE pág. 19 

Acercando más nuestro modelo Fuerza Aérea al Proyecto Educativo Fuerzas Armadas, 

llamamos a las competencias allí relacionadas como imperativas a desarrollar a los 

hombres como “Militantes de la aldea planetaria, que debemos concebir y organizar en 

beneficio de las generaciones futuras” (UNESCO, 2008): 

                                                
4 Principios Señalados en el PESE-Plan Estratégico del Sistema Educativo de las Fuerza y Referenciados en 

el Modelo Pedagógico (MOPED) 
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Competencias del ser: Implica formación con énfasis en el desarrollo humano que 

refuerce los principios, valores y virtudes militares y policiales; que guie su capacidad de 

autorregulación en función de una conciencia éticamente formada; que fortalezca la 

vocación por la verdad y el bien común y que proyecte el sentido de trascendencia 

individual”  

Competencias del Saber: se privilegia el desarrollo de diversas competencias de 

pensamiento (analítico, sintético, crítico, creativo, sistémico), que potencien la 

investigación y favorezcan el alcanzar un pensamiento complejo. (MDN, 2008.p.9)  

Competencias del Hacer: “El aprendizaje no se debe limitar únicamente a las técnicas y 

procedimientos para el desempeño laboral de la profesión militar o policial, por cuanto es 

imperativo ampliar el campo de acción a otras habilidades que permitan hacer frente a 

situaciones diferentes, algunas imprevisibles y de difícil decisión.” PEFA pág.14.  

Competencias del Convivir: “El militar y el policía del siglo XXI deben fortalecer las 

competencias para el trabajo en equipo, con objetivos comunes, sinergia, respeto y 

valoración por el otro. Así mismo se promueve la “esencia ciudadana” (MDN, 2008.p.9). 

Acudimos para este paralelo a lo consignado por Fredy Hardy Wompner Gallardo en su 

libro Inteligencia Holística la llave para una nueva era. Capítulo VIII de la Educación 

Holística: “Esta propuesta “holística” señala cuatro tipos de aprendizajes que es necesario 

desarrollar en las comunidades educativas del siglo XXI, y que son las siguientes: 

Aprender a Aprender, Aprender a hacer; Aprender a vivir juntos y Aprender a Ser. Estos 

cuatro aprendizajes se reconocen como estratégicos para los seres humanos del siglo XXI 

( “y se orientan a las cuatro dimensiones de la educación holística: ciencia, sociedad, 

ecología y espiritualidad.”) 

Baste lo anterior, para responder el porqué de lo holístico del Modelo Pedagógico de la 

Fuerza Aérea y a manera de conclusión previa al modelo se consigna:  

- Es holístico por su capacidad de acoger elementos de diferentes teorías clásicas 

y contemporáneas de la pedagogía, elementos que desarrollamos en nuestra 

cotidianidad formativa, pero que no hacen parte en su totalidad de un exclusivo 

modelo ya que por ser privilegiada la formación militar se muestran otros matices 
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que nos diferencian.  

 

- Es holístico por la necesidad de interdependencia de muchos elementos que no se 

dan separadamente sino al unísono en el desarrollo de la misión de la Fuerza 

Aérea y su interrelación con la misión educativa de sus entes formativos.  

 

- Es holístico ya que perseguimos el desarrollo del hombre como centro de la 

formación, privilegiando su interacción con el universo en general y acatando la 

necesidad de respetar y potenciar su desarrollo individual para proyectarse a la 

aldea global. 

 

- Es holístico, ya que nos acogemos a nuevos paradigmas educativos y al mismo 

tiempo nos convertimos en un “holos”, generador de nuevos paradigmas en la 

educación al conectar vivencialmente las características de la formación castrense 

en nuestro devenir.  

 

Y finalmente: “Los procesos educativos en las Fuerzas Armadas, son los responsables de 

generar en cada uno de sus integrantes capacidad de crecimiento individual con referencia 

a todas sus dimensiones desde una perspectiva holística” (MDN, 2008.p.14). 

¿Por qué Castrense? 

Sin duda alguna, la gran mayoría de quienes ejecutarán este modelo “Holístico Castrense 

Aeronáutico”, poseen los elementos de juicio y cimientos teóricos y prácticos que les 

permitan enmarcar lo que el modelo tiene en su médula. Sin embargo, a pesar de ser un 

modelo de formación que traspasa las barreras del tiempo, cuando nos ubicamos en la 

Educación Superior bajo la amalgama de modelos y teorías educativas, este ha sido en 

ocasiones disfrazado, olvidado, relegado o acaso se ha hecho confuso para poderlo 

describir. 

Uno de los aspectos que radicalmente puede afectar en la aplicación de un modelo 

pedagógico es sin duda alguna, la falta de interiorización del mismo por parte de quienes 

tienen en sus manos la noble tarea de formar. Es por ello por lo que antes de teorizar al 

¿Por qué Castrense? 
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respecto, se deben reivindicar los aspectos que lo enmarcan y su incidencia en la 

formación del hombre. 

El Código de Ética Militar, dibuja en forma precisa aquel material único, aquella arcilla del 

alfarero del militar, aquellos lineamentos que imprimen el sello del Modelo Pedagógico 

Castrense. Para hacer precisión es necesario acudir al código en forma completa y 

analítica, sin embargo, llamamos aquí a su Artículo 2 - que trata de su objeto y finalidad:  

“…El Código de la Ética Militar Aérea es el documento rector que contiene el conjunto de 

principios y valores que regulan las actuaciones del personal de Oficiales y suboficiales 

de la Fuerza Aérea y que permite gestionar la ética en el día a día de la Fuerza, 

expresando los estándares de integridad que se esperan de sus miembros; para cuyo fin 

cuenta con los siguientes objetivos: 

- Fortalecer la vocación de servicio y la disposición hacia el cumplimiento de los 

compromisos y responsabilidades adquiridas en defensa de la nación.  

 

- Afianzar en los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana los principios, valores y 

virtudes militares que conducirán sus acciones militares en escenarios de guerra y 

paz. 

Tomar conciencia sobre el fin último del auténtico trabajo en lo público: el servicio a los 

colombianos y la defensa de nuestra nación. La justicia y el servicio al ciudadano es la 

exigencia ética básica del servidor público. (Código de Ética Militar Aérea, Fuerza Aérea 

Colombiana. 2010). 

Importa dejar sentado, además, que el Código de Ética Militar Aérea, hace referencia a 

variados aspectos que muestran el mapa del Modelo Castrense y entre ellos podemos 

citar: Los fundamentos éticos (principios, valores y virtudes) fundamentales de la actuación 

ética en la Fuerza Aérea. El Código de Honor para sus hombres y el mismo fortalecimiento 

de la gestión ética.  

De ahí la importancia sin par que tiene la compilación y divulgación de la doctrina militar 

aérea, ya que en ella se engendra el modelo pedagógico que rige en la formación de los 

hombres. Abundan los documentos soporte de lo expresado en el planteamiento del 

presente modelo, pero el caso no es aquí describirlos ya que éstos son de dominio público; 
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importando más para el tema central de este capítulo el relacionar todos estos soportes 

documentales con la esencia de nuestro modelo de formación militar. En los cuadros 

finales se pueden encontrar algunos de los documentos que deben ser base de consulta 

e interiorización, antes de poner en práctica el Modelo Pedagógico Castrense.  

Dentro de este marco han de considerarse los aspectos anteriores responsables del sello 

que tiene el militar reconocido por la sociedad. Es por ello, que el perfil profesional que se 

persigue en los diferentes programas educativos que la Fuerza Aérea ofrece a sus 

hombres no puede afectar su ser militar, la supremacía de la formación castrense que 

debe ser regida por la ética militar, por su código de honor, por la escultura base de su 

formación.  

De aquí, que, al ubicar un modelo de formación o modelo pedagógico para la Fuerza 

Aérea, no se puede acudir a la exclusividad de los ya existentes aplicados en ámbitos no 

contextualizados con nuestro medio. La responsabilidad social que nos enmarca exige un 

modelo que permita ser fácilmente evaluado y reconocido sabiendo que como materia 

prima de nuestro sistema educativo está la esencia militar. 

Y esta esencia militar, no riñe en ningún momento con los objetivos de la educación 

superior como son: profundizar en la formación integral, ser factor de desarrollo científico 

y cultural, solucionar mediante el conocimiento problemáticas del país, ser factor de 

desarrollo social y económico, actuar con otras entidades educativas, promover la 

consolidación de comunidades académicas, preservar el patrimonio del país, promover la 

preservación del medio ambiente, entre otros.  

Cabe recordar lo plasmado en párrafos iniciales referente al surgimiento de un nuevo 

paradigma educativo con la inmersión de la Fuerza en el ámbito educativo, donde se ha 

podido verificar por el mismo Estado y la sociedad académica, la calidad de las 

Instituciones, siendo acatado y respetado el Modelo de Formación Militar. 

Concluyendo y respondiendo al interrogante: ¿por qué castrense?, afirmamos que: 

- La experiencia vivida a través de la historia de formación de hombres y mujeres en 

la Fuerza Aérea como militares y hombres de honor, es la base del modelo 

pedagógico. 
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- La formación de todos y cada uno de los programas académicos existentes en 

nuestro Sistema Educativo, debe tener la formación militar como elemento 

transversal. 

 

Los responsables de la formación de sus hombres deben tener claro y preciso el Modelo 

Castrense, el cual debe poseer indicadores precisos de evaluación y seguimiento. 

¿Por qué Aeronáutico?  

Ha sido tácito en este escrito; el objetivo de demostrar la exigencia de pertinencia del 

moldeo con el medio, que, de una parte, lo ha generado y de otra, con la misma comunidad 

responsable de acogerlo como política educativa e implementarlo en su diario vivir 

académico en respuesta a la misión del SEFAC en forma específica, y la misión de la 

Fuerza Aérea Colombiana en general.  

Con ello se quiere ser enfáticos en la exigencia que se tiene de contextualizar la 

construcción de un modelo de formación en la cultura que como Institución Aeronáutica, 

nos define, leyendo esta cultura como ese conjunto de pautas, conocimientos, tecnología, 

experiencias y demás que nos da el “sello” de militares de la Fuerza Aérea Colombiana, 

todo lo anterior enmarcado en la doctrina aérea, vista como el conjunto de experiencias, 

prácticas y conocimientos, que a través del tiempo ha construido la cultura aeronáutica de 

la Fuerza Aérea Colombiana. 

¿Por qué Holístico Castrense Aeronáutico? 

 El modelo pedagógico de la FAC corresponde al denominado “Holístico Castrense 

Aeronáutico”, porque acoge la filosofía de integración de las partes del sistema teniendo 

como objetivo primordial el hombre, promoviendo potenciar las competencias de: el ser, 

el saber , el hacer y el convivir; preparando al hombre para una ciudadanía global, 

haciendo del aprendizaje un proceso vivencial, respetando su capacidad de aprender, 

respetando su libertad desde la disciplina, respetando y preservando el ambiente y 

generando conciencia planetaria. Todo ello enmarcado en los preceptos de la Formación 

Castrense Aeronáutica como eje articulador. 

¿Por qué Holístico Castrense Aeronáutico? 
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5  RECURSO DE APOYO LOGÍSTICO PARA LA ACADEMIA   
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5.1 Apoyo Logístico  
 

Esta área está encargada de propiciar los elementos, las facilidades y condiciones para la 

satisfacción de las necesidades básicas y del mejor desempeño de la labor académica de 

los Alféreces y Cadetes, de igual forma supervisar y controlar el óptimo aprovechamiento 

de los recursos. 

 

Para que estos puedan contar con los elementos necesarios para el buen desempeño 

académico, la Escuela brinda los siguientes servicios: 

 

- Centro documental, que cuenta con salas y cubículos individuales de estudio, 

como también cubículos para estudio grupal. 

- Salas de sistemas en el GRUAC y Salas en el GRUCA (computadores de 

propiedad de cada Cadete) con acceso a internet, correo electrónico, servicio 

de impresoras, plataforma virtual Black Board y base de datos científica. 

- Servicio de internet inalámbrico. 

- Servicio de alojamiento. 

- Servicio de trasporte terrestre y aéreo (según disponibilidad). 

- Servicio de papelería en el GRUAC. 

- Servicio de fotocopiadora. 

- Servicio de audiovisuales como: video beam, tableros inteligentes, televisor, 

entre otros. 

5.1.1 Servicio de alimentación.  
 

Se brinda el servicio en el comedor del Grupo Cadetes y para docentes, directivos y 

personal de apoyo en los respectivos casinos, con supervisión nutricional. De igual forma 

el servicio de bar en el “Mescalero”, la cafetería del Grupo Académico y la plazoleta de 

comidas. 
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5.1.2 Servicios adicionales. 
 

Buscando ampliar los servicios básicos que contribuyen al mejoramiento académico y 

militar se cuenta, además, con los siguientes: 

 

- Almacén militar. 

- Lavandería. 

- Peluquería. 

- Cajeros automáticos. 

- Sastrería. 

- Servicios de mensajería. 

- Posibilidad de transporte en los vuelos FAC de acuerdo con la disponibilidad y con 

las disposiciones del Comando General de la FAC, y de la Dirección de la Escuela 

Militar de Aviación “Marco Fidel Suarez”. 

- El Centro Social Nuestra Señora de Loreto ofrece y otorga discrecionalmente, de 

acuerdo con la disponibilidad de recursos, el servicio de préstamos económicos 

para docentes y personal de apoyo.  

Así mismo, y de manera eventual, realiza planes de adquisición de vivienda de interés 

social, para personal de apoyo de escasos recursos que lo requiera.
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5.2 Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la FAC 
 

La Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, basa su gestión organizacional desde 

las políticas Institucionales establecidas en la estrategia para el desarrollo aéreo y espacial 

de la Fuerza Aérea Colombiana (2042), proporcionando un marco de acción lógico y 

consiente para la toma de decisiones a todo nivel y trazar la ruta para el cumplimiento de 

la misión de la FAC. 

La planeación y la gestión de la EMAVI está enmarcada dentro de los lineamientos 

establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG- Decreto 1499 de 

2017), el cual define los referentes para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, 

evaluar y controlar la gestión de las entidades  e Instituciones públicas, con el fin de 

generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 

problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 

La gestión Institucional de EMAVI está articulada con las políticas institucionales de la 

FAC y se soporta en una estructura organizacional flexible y funcional que promueve la 

eficiencia y el desarrollo de las capacidades institucionales y asumiendo su proceso 

administrativo desde la interacción de tres niveles: estratégico, operacional y táctico para 

el despliegue de la estrategia institucional. 

El nivel estratégico organizacional de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) está 

conformado por el Comando de la Fuerza (COFAC), el Segundo Comando y Jefatura de 

Estado Mayor (JEMFA), la Inspección General FAC (IGEFA) y las dependencias del 

Estado Mayor, con la responsabilidad de determinar la estrategia institucional y emitir las 

directrices generales de funcionamiento, es decir, el “qué” debe hacer la Fuerza. 

 

El Nivel Operativo: Se encarga de tomar la estrategia entregada por el nivel superior y 

desplegarla al nivel táctico, es decir, establecer el “cómo” se desarrollan los planes, 

programas e iniciativas estratégicas, a través de procedimientos e instrucciones propias 

de las áreas de conocimiento que le competen. De igual forma, a través de las Direcciones 

gestiona la doctrina que le corresponda a su campo de acción. Este nivel está compuesto 

por tres Comandos que concentran las capacidades operativas, de soporte y de 

sostenimiento respectivamente, propendiendo por la especialización de roles, la eficiencia 
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operacional y la proyección de la Fuerza: Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales, 

Comando de Apoyo a la Fuerza y Comando de Desarrollo Humano. 

 

El Nivel táctico: se ejecutan las operaciones y las acciones determinadas en la estrategia. 

Este nivel implica el uso de los recursos militares en la aplicación de la Fuerza para 

alcanzar los objetivos operacionales (FAC,2020), logrando los resultados y materializando 

las iniciativas y las directrices emanadas de los niveles superiores. En este nivel se 

encientan los comandos aéreos, las Escuelas de Formación, los grupos aéreos (unidades 

operativas menores), el nivel táctico del comando de desarrollo humano unidad nivel y 

táctico de la Fuerza Aérea. 

5.2.1 Mapa Estratégico de la FAC 
 

 

E l mapa estratégico de la FAC al 2022 está fundamentado en la metodología Balanced 

Scorecard (BSC), a través de la cual se busca un balance integrado y estratégico entre el 

crecimiento e innovación, los procesos internos y los recursos, impulsando con ello el logro 

de los objetivos estratégicos y el alcance de la visión. De esta forma, se incorpora una 

visión integral y sistémica de la Fuerza, mediante la presentación de objetivos (fines) 

organizados en un esquema gráfico en el marco del concepto de perspectivas, las cuales 

representan puntos de vista o dimensiones de la estrategia (Kaplan & Norton, 2004). De 
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las cuatro perspectivas propuestas por el BSC se han adaptado tres para evaluar el 

desempeño de la institución: 

Partes interesadas: A través de esta perspectiva y con base en el cumplimiento de la 

misión constitucional y en nuestro interés hacia la contribución de la seguridad y asistencia 

humanitaria hemisférica, los objetivos planteados pretenden dar respuesta a la pregunta: 

¿Qué hacer para satisfacer las necesidades de los grupos de valor internos y externos?  

Procesos internos: A través de esta perspectiva se han planteado los objetivos 

estratégicos de los procesos críticos de la Institución que permitirán impactar a las partes 

interesadas; de igual forma, se proponen aquellos objetivos que permitirán alcanzar la 

visión deseada al 2042.  

Aprendizaje, crecimiento e innovación: Desde el ámbito de la tecnología, desarrollo e 

innovación, capacitación y ambiente laboral, los objetivos planteados en el marco de esta 

perspectiva se orientan a las capacidades y herramientas necesarias para que el talento 

humano pueda mejorar la eficiencia de los procesos internos, como base de la estrategia 

hacia el alcance de la visión. 

En la gestión de la estrategia, el modelo implementado en la perspectiva de procesos 

internos ha establecido cuatro líneas de esfuerzo que muestran el compromiso de la 

Institución en su contribución con la protección de Estado y sus recursos, además del 

control institucional del territorio, en el marco de la legalidad e integridad. La FAC ratifica, 

además en estas líneas de esfuerzo, la orientación de las acciones hacia la búsqueda de 

un mejoramiento permanente en todos sus procesos, fortaleciendo sus capacidades en el 

futuro, para garantizar los derechos y satisfacer las necesidades y expectativas de la 

Nación. Según lo expuesto, las cuatro líneas de esfuerzo que se visibilizan en la 

perspectiva de procesos internos y los objetivos estratégicos establecidos en cada una de 

las perspectivas del mapa estratégico al 2022 son: 

5.2.1.1  Líneas de Esfuerzo  
 
Empleo y Protección de la Fuerza: En esta línea de esfuerzo se manifiesta el compromiso 

de la Fuerza en su contribución a la generación de las condiciones de seguridad y 

convivencia que preserven y potencialicen los intereses nacionales, la independencia, 

soberanía e integridad del territorio establecidos en la Política de Defensa y Seguridad. 
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Para dicho fin, la Institución propenderá por la sostenibilidad, preservación, protección y 

uso eficiente de los medios que posee y que emplea para el cumplimiento de su misión, 

ratificando a través de un objetivo estratégico específico en esta línea de esfuerzo que 

todas las decisiones 

operacionales y administrativas estarán soportadas en los fundamentos legales y en el 

respeto por los derechos humanos.  

5.2.1.2 Integridad y Transparencia: 
  
La FAC ratifica su compromiso de hacer públicas sus políticas, procedimientos y gestión. 

Asimismo, manifiesta su intención de mantener el control institucional frente al 

cumplimiento de reglas y funciones.  

5.2.1.3 Gestión y Desempeño Institucional:  
 
Con el fin de tener un panorama integral de la gestión, la FAC se caracterizará por 

mantener la articulación de sus sistemas de Gestión y Control Interno, unificando y 

armonizando de manera permanente sus procesos, y trabajando sin descanso por mejorar 

la cultura de servicio al pueblo colombiano y a todos los grupos de valor.  

5.2.1.4 Proyección de la Fuerza: 
 
 A través de los objetivos establecidos en esta línea de esfuerzo, la FAC reconoce que las 

responsabilidades de la Institución no sólo se orientan a responder a los retos del 

presente; se debe estar preparados para desarrollar las capacidades requeridas para 

enfrentar los desafíos del mañana, manteniendo actitud proactiva frente al futuro que 

permita atender los intereses nacionales y coadyuve al fortalecimiento multidimensional 

de la seguridad del Estado. 
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5.2.1.5 Objetivos de la Perspectiva de las Partes Interesadas  
 
Contribuir a la seguridad y asistencia humanitaria hemisférica: Cooperar con los 

socios estratégicos para neutralizar amenazas trasnacionales que son de interés nacional 

y apoyar el bien común del hemisferio.  

 

Contribuir a la defensa y seguridad de la nación y sus intereses, así como al logro 

de los fines del Estado a través del empleo del poder aéreo, espacial y ciberespacial: 

Participación activa de la Fuerza Aérea con sus capacidades en la acción unificada de la 

Nación para garantizar la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden 

constitucional, la protección de los intereses nacionales y el logro de los fines del Estado. 

 

Mantener la integridad y la legitimidad institucional: Las decisiones y actuaciones de 

los miembros de la FAC serán transparentes; demostrarán coherencia, profesionalismo, 

honestidad y dedicación para el cumplimiento de la misión institucional, lo cual promoverá 

su legitimidad, concebida como la valoración ciudadana de las actuaciones de la Fuerza 

enmarcadas en sus competencias, en cumplimiento de su misionalidad basadas en la 

constitución nacional. 

 

5.2.2 Objetivos de la Perspectiva de las Procesos Internos 
 

Ejercer el dominio en el aire, el espacio y el ciberespacio: Ejercer el dominio del aire 

significa que el espacio aéreo nacional se encuentre libre de amenazas hostiles y que el 

espacio aéreo de interés nacional esté libre de trazas sospechosas. Ejercer el dominio del 

espacio representa liderar las capacidades espaciales del Sector Defensa, por medio del 

acceso y explotación de activos espaciales con libertad y autonomía. A su vez, se debe 

operar en el ciberespacio con libertad de acción y sin interferencia.  

 

Contribuir a la consolidación del control institucional del territorio y la protección 

de los recursos naturales: Aportar para que en todo el territorio nacional se garantice la 

presencia de instituciones que ejerzan sus funciones con seguridad y generen prosperidad 

a la población; asimismo, gestionar el riesgo de desastres y proteger los recursos 

naturales en calidad de activo estratégico de la Nación.  
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Sostener, preservar y proteger el poder aéreo, espacial y ciberespacial: Garantizar la 

supervivencia y funcionamiento de la Fuerza Aérea frente amenazas y mantener las 

capacidades a través de la seguridad operacional.  

 

Fortalecer la Gestión Jurídica: implementar estrategias y lineamientos para la 

legitimidad y el fortalecimiento jurídico institucional en los tres dominios (aire, espacio y 

ciberespacio), creando unidad de criterio jurídico y homogeneidad en los temas de 

competencia de la entidad, haciendo énfasis en su capacidad preventiva y anticipatoria 

 

Fortalecer las capacidades del poder aéreo, espacial y ciberespacial: Proveer los 

factores de capacidad que requiere la Fuerza Aérea en su proyección en defensa de la 

soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y la 

contribución a los fines del Estado.  

 

Fortalecer el posicionamiento regional y la cooperación internacional: La FAC como 

un referente regional con capacidades interoperables que permitan una disuasión real 

visible, creíble, sostenible, permanente y comunicada.  

 

Fortalecer las relaciones estratégicas nacionales: Dinamizar e incrementar las 

relaciones estratégicas nacionales a través de la acción unificada y acercamiento a 

entidades gubernamentales, no gubernamentales y del sector privado.  

 

Consolidar la Autoridad Aeronáutica de Aviación de Estado: Ejercer presencia 

institucional y control en las actividades relacionadas con la aviación de Estado y 

espaciales, para garantizar la seguridad e interoperatividad de los medios aéreos y 

espaciales.  

 

Gestión y el desempeño institucional: Encaminar esfuerzos para mejorar la dirección, 

planeación, ejecución, seguimiento y control de la gestión institucional integrando el 

direccionamiento estratégico con los sistemas de desarrollo administrativo, con el fin de 
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optimizar los procesos, asegurar el buen uso de los recursos y lograr el cumplimiento de 

la misión. 

 

5.2.2.1 Objetivos de la Perspectiva de Aprendizaje, Crecimiento e Innovación   
 

Consolidar el sistema de ciencia, tecnología e innovación institucional: promover la 

gestión de I+D+i para la obtención de tecnología y conocimiento que aporte a la eficiencia 

operacional y logística.  

 

Incorporar, fidelizar y promover el desarrollo y desempeño del talento humano: 

contar con talento humano suficiente, competente y motivado, que sea el soporte 

fundamental para el desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

 

Fortalecer la doctrina y la gestión del conocimiento: promover todo aquello que hace 

a la Fuerza distintiva. Convertir el conocimiento de la Institución en un activo estratégico 

que pueda ser almacenado, distribuido y difundido al interior de la Institución. 

Acompañando el mapa estratégico, el modelo implementado por la FAC incorpora 

variables que permiten formular indicadores que facilitan el monitoreo y control del logro 

de los objetivos estratégicos, posibilitando la evaluación del desempeño y el conocimiento 

permanente de los avances de la gestión en los tiempos y recursos previstos, permitiendo 

igualmente conocer si se generan los efectos deseados hacia los grupos de valor. 
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5.3 Modelo de Autoevaluación Institucional  
 

La autoevaluación para la EMAVI es considerada un proceso permanente, reflexivo y 

participativo, desarrollado acorde a las políticas Institucionales derivadas del Sistema 

Educativo de la Fuerza Aérea Colombiana (SEFAC), la Jefatura de Educación Aeronáutica 

(JEA), la Dirección de EMAVI y la Sección de Calidad Educativa (SECAE), actores 

fundamentales en el proceso. 

 

La autoevaluación se considera también, como un mecanismo para promover la cultura 

del mejoramiento continuo y el fortalecimiento de las funciones sustantivas, las áreas 

administrativas que apoyan el sentir misional de los Programas académicos, la formación 

militar y en especial a la pertinencia de la oferta educativa en el desarrollo de programas 

y perfiles profesionales acordes a las necesidades del contexto nacional e internacional y 

de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 

La Autoevaluación en la EMAVI se concreta a través de un modelo de reflexión, el cual 

gira en torno a cinco preguntas: 1. ¿para que se evalúa?, 2. ¿Qué se evalúa?, 3. ¿Cómo 

se evalúa? 4. ¿Quiénes participan en la autoevaluación? 5. ¿Cuándo realizar la 

autoevaluación? 

 

La Institución ha definido de forma colectiva la declaración de calidad como un 

compromiso hacia el mejoramiento continuo y la formación integral de los Alféreces y 

Cadetes para cumplir con la misión y los mandatos de ley. 

“La alta calidad en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, es el compromiso 

institucional con el mejoramiento continuo y el seguimiento a los procesos para cumplir 

con la misión y visión, la formación integral de los Alféreces y Cadetes y entregar a la 

sociedad Oficiales con altos niveles de competencia5. (EMAVI, 2017) 

Conceptualización de la Calidad, Una declaración Colectiva de toda la Comunidad EMAVI 

 

                                                
5 Conceptualización de la Calidad EMAVI – Jornadas de Reflexión Académica y Administrativa 

Marzo- abril de 2017. 
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En este mismo sentido el modelo de autoevaluación integra los elementos definidos por el 

Consejo Nacional de Acreditación (CNA) sobre las cuatro dinámicas propuestas “diga lo 

que hace, haga lo que dice, pruébelo y mejórelo”, y la declaración  de calidad definida 

acorde a la reflexión colectiva y el análisis de los logros institucionales, permitiendo trazar 

la ruta hacia la realización del proceso en sus etapas de planificación, ejecución, 

evaluación y mejoramiento, coordinadas a nivel operativo por la Sección Calidad 

Educativa y Oficina de Acreditación (SECAE). 

 

El modelo de autoevaluación institucional y desplegado para los programas de formación, 

es un modelo basado en la Reflexión, la escuela se basa en la literatura de Bautista y otros 

expertos en calidad (2003), los cuales definen: 

 

El proceso de caracterización de la calidad de un bien social, como la educación, es un 

constructo surgido de las reflexiones sobre las prácticas. Hablar de la calidad de la 

educación presupone realizar juicios según las realidades históricas y la especificidad de 

las experiencias.  

 

Por tanto, la calidad en la Institución se convierte en un constructo colectivo, donde 

participan todos los miembros de la comunidad académica, donde a través de distintos 

ejercicios se analizan los factores clave de éxito y críticos de forma cuantitativa y cualitativa 

que atañen a la calidad y el desempeño del Programa en cada una de sus funciones 

sustantivas y procesos de apoyo. 

 

El análisis cualitativo toma mayor relevancia en la reflexión de los principales actores del 

Programa (alféreces, cadetes, profesores, administrativos, directivos, egresados y 

empleador), sobre su participación y aporte a la misión y visión institucional, los objetivos 

de formación del programa y el impacto de sus egresados en el logro de la misión de la 

FAC. 

 

El principal objetivo de este proceso tanto en la Institución, como en los Programas, trata 

sobre Re-conocer, Re- evaluar y Re-significar, el sentido de todos los procesos y la 

creación de comunidad académica. El modelo de autoevaluación Institucional, que se 

despliega a los Programas es una “conversación permanente de la Institución, invita a 
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volver a pensar en lo que somos y en lo que queremos ser y lo que estamos haciendo 

para cumplirlo, evaluarlo y mejorarlo.” 

 

El modelo de autoevaluación aplicado a los Programas e Institución son  el resultado de 

todas las experiencias de evaluación y autoevaluación de las diferentes áreas que 

componen la estructura organizativa del Programa y que sustentan su quehacer 

académico y militar, apoyadas por la Jefatura del Programa, la Sección de Calidad 

Educativa y Oficina de Acreditación (SECAE), la Sección de Desarrollo y Asesoría 

Pedagógica (SEDAP) y el Comando del Grupo Académico, todos participes en los 

procesos de evaluación, seguimiento y mejora continua. 

 

Las acciones que dinamizan las experiencias de evaluación del programa están asociados 

a procesos de aseguramiento de la calidad inherentes a la gestión del Programa, así las 

cosas el proceso se nutre de los ejercicios de evaluación permanente para el 

mantenimiento del registro calificado, la acreditación nacional bajo lineamientos del CNA, 

la evaluación de la pertinencia del currículo, la gestión de los comités de investigación, 

curricular, académico y disciplinar, donde se hace seguimiento y evaluación del proceso 

académico, así como la evaluación docente y la evaluación de los resultados de las 

pruebas de estado Saber PRO. 

 

6.4 Autoevaluación con fines de acreditación 

La acreditación continua del Programa de Administración Aeronáutica desde el 2008 y de 

los Programas de Ingeniería en el 2018, ha exigido establecer un proceso de 

autoevaluación permanente acorde a los criterios institucionales y los que establece el 

CNA, convirtiéndose en un proceso trascendental, el cual por medio de una metodología 

de reflexión y análisis de las políticas institucionales, de sus resultados e impacto en el 

proceso formativo, permite reconocer fortalezas y oportunidades de mejoramiento, para 

que la EMAVI y sus programas académicos avancen en la senda de la alta calidad como 

respuesta a la responsabilidad social de la formación de los mejores Oficiales al servicio 

de la FAC y el país. Este proceso en todas sus magnitudes, se convierte en el principal 

insumo para la elaboración de planes de mejoramiento, ajustes al Proyecto Educativo 

Institucional y ha logrado consolidar el nuevo Plan de Desarrollo Integral 2019-2024.  
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