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Aprobados por la Aeronáutica Civil
Colombiana como lo estipula el RAC
desde 1994, la EIA está autorizada
para su funcionamiento mediante
certificado de funcionamiento CCI
058.

Marco legal 

https://www.youtube.com/watch?v=NK-YBzSMvVU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=NK-YBzSMvVU&t=7s


Nuestro diplomado en Derecho Aéreo, esta
distribuido en 112 horas , abordaremos los
principales temas para que nuestros
egresados puedan aplicar sus
conocimientos en la industria aérea,
además de poder adicionar este tema si lo
desean a su licencia de instructor IET.

Nuestro diplomado



Instructor 1
• Titulo: Abogada

Universidad Sergio Arboleda

• Titulo: Piloto Comercial de Avión

Escuela de Aviación de los Andes- Aeroandes, PCA 9965

• Gestión de Seguridad Operacional

Centro de Estudios Aeronáuticos – CEA

• Investigación de Accidentes Aéreos y Factores Contribuyentes

Universidad Pontificia Bolivariana – UPB

• Especialización Internacional en Derecho del Transporte

Universidad Externado de Colombia

• GSI-OPS Inspector Gubernamental Operaciones

SRVSOP-UAEAC

• Investigaciones y Conformidades de Ley

CEA-UAEAC

Instructores



Instructor 2
• Especialización Internacional en Derecho del Transporte

Universidad Externado de Colombia

Titulo: Piloto Comercial de Avión

Escuela de Aviación de los Andes- Aeroandes, PCA 9965

• Titulo: Abogada

Universidad Pontificia Bolivariana

• Diplomado en Gerencia del Trasporte Aéreo Gestión de
Seguridad Operacional OACI – SMS e investigación de
Accidentes Aéreos

Instructores



El aspirante a este programa debe  contar con:

• Titulo como bachiller
• Ser mayor de 18 años

• Haber presentado el ICFES

Requisitos para tomar 
el programa 



Profesionales en programas aeronáuticos,
trabajadores del sector aéreo , abogados y cualquier
persona que desee ampliar sus conocimientos sobre
legislación aérea.

Dirigido a



Al culminar el programa académico
él egresado podrá desempeñarse
como:

•Instructor en Derecho aéreo.
( adicionando el tema a su licencia IET)

• Asesor en temas
relacionados con legislación
aeronáutica.

Perfil del egresado



El programa tiene una duración de 112
horas.

• El estudiante podrá escoger si desea
tomar el programa de forma presencial,
remota o mixta.

• Los estudiantes contaran con un
campus virtual donde encontraran
material académico y si desean podrán
conectarse a clases en vivo.

• El programa se impartirá de lunes a
viernes de 6pm a 9pm y sábados de 9am
a 1pm.

Metodología 



POR QUE ESTUDIAR CON NOSOTROS
•

• Mas de 27 años de trayectoria
• Instructores con amplia  experiencia y formación 

para abordar el tema planteado.
• Financiación directa de la matricula con la EIA.

• Oportunidades de aplicar conocimientos en nuestros 
programas básicos.



COSTOS Y FORMAS DE PAGO

Costo total del programa: 1,000.000
Formas de pago

• Pago de contado
• Préstamo directo con la EIA:

La EIA para facilitar a sus estudiantes el acceso
a la educación, otorgara un préstamo a 2 cuotas
a una tasa NMV del 0% mes, 60% antes de
iniciar el programa / 40% al finalizar el programa



NUESTRAS INSTALACIONESCarrera 30 # 74-46 carril sur/norte



NUESTRAS INSTALACIONES
CONTÁCTANOS TEL: 2257751  /  

7963084
WhatsApp: 316 325 3073

https://api.whatsapp.com/send?phone=573163253073&text=%C2%A1Buenos d%C3%ADas EIA! Soy
https://api.whatsapp.com/send?phone=573163253073&text=%C2%A1Buenos d%C3%ADas EIA! Soy

