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CONVOCATORIA ABIERTA PARA EGRESADOS DE LAS DIFERENTES UNIVERSIDADES 

 

Ser miembro de la Fuerza Aérea Colombiana no sólo es un honor, sino también un compromiso 

con Dios, con la patria, con la familia y con uno mismo. A ella sólo pertenecen personas cuyas 

acciones se enmarquen en valores y principios que hacen del Militar un líder del poder aéreo. 

 

Los Profesionales que aspiran a ser Oficiales, pueden ingresar al “Curso de Oficiales del Cuerpo 

Administrativo (OCA)”, para luego ejercer el pregrado estudiado en el cuerpo administrativo de la 

institución y serán ubicados principalmente en los procesos: Logística Aeronáutica, Gestión 

jurídica, Gestión Salud, Gestión Administrativa, Logística de Servicios, Gestión Humana, acción 

integral, Inspección y Control. 

 

La Fuerza Aérea Colombiana tiene abiertas las inscripciones para el curso Nro. 35 Oficiales 

Cuerpo Administrativo, las cuales estarán abiertas hasta el 30 de abril de 2014. 

 

Las siguientes son las carreras convocadas: 

 Derecho 

 Derecho con especialización en derecho administrativo 

 Licenciatura en matemáticas o licenciatura en educación física 

 Licenciatura en inglés, idiomas o lenguas modernas.  

 Administración hospitalaria o administración de servicios de salud o administración en salud. 

 Medicina 

 Ingeniería Eléctrica 

 Contaduría con especialización en contratación estatal. 

 

Requisitos: 

 Todo aspirante podrá inscribirse solamente dentro de la fecha establecida para la convocatoria. 

 No se aceptan carreras afines. 

 Solo se pueden inscribir aspirantes graduados, NO EN PROCESO DE GRADO. 

 Ser colombiano(a) o acreditar nacionalidad colombiana. 

 Edad: 

 Para Pregrado: Haber nacido entre el 15 de enero de 1985 y el 30 de mayo de 1996. 

 Con Especialización: Haber nacido entre el 15 de enero de 1980 y el 30 de mayo de 1996. 

 Poseer título profesional de Institución aprobada por el ICFES, Ministerio de Educación o 

Ministerio de salud o Secretaría de Educación, en la profesión convocada por la Fuerza Aérea. 

 Poseer Tarjeta Profesional, en aquellas profesiones que así lo exijan. 
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 No registrar antecedentes disciplinarios, penales o administrativos ante los organismos 

competentes del Estado. 

 Este proceso de selección no requiere estatura mínima y admite aspirantes de cualquier estado 

civil, con o sin hijos. 

 Para el personal militar o civil al servicio del Ministerio de Defensa, requiere autorización por 

escrito del Comandante de la respectiva Fuerza. 

 Presentar y aprobar las pruebas de selección. 

 Presentar oportunamente la documentación requerida por la Dirección de Reclutamiento y 

Control Reservas FAC para el proceso de selección. 

 

Lugar de capacitación: 

Escuela Militar de Aviación (EMAVI) “Marco Fidel Suárez” Cali Valle. 

 

Fecha de ingreso a la Escuela: 

7 de Julio de 2014. 

 

Duración del curso:  

6 meses. 

 

Grado Militar obtenido: 

Subteniente para carreras de Pregrado y Teniente carreras con Especialización. 

 

Lugar de la inscripción  

 

Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suarez 

Carrera 8 # 58-67 Barrio La Base 

Teléfonos: 4441639 – 4881000 ext. 1860 – 3176409340 

 

https://www.fac.mil.co/?idcategoria=92

