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Resumen 

El RAC 65 establece las condiciones para la obtención de las licencias para el personal 

aeronáutico diferente de la tripulación de vuelo, disponiendo en el capítulo H los requisitos que 

se deben cumplir para ser titular de una licencia de instructor de Tierra y las condiciones para 

ejercerla. Así mismo regula en el numeral 65.820 ibídem, (25) categorías de licencias 

aeronáuticas con los requisitos puntuales respecto de cada una de las mismas que se deben 

acreditar para requerir su titularidad. Lo anterior motiva la importancia de identificar, por parte 

del egresado de la Especialización de Administración Aeronáutica y Aeroespacial, la categoría 

de licencia que puede solicitar ante la Autoridad Aeronáutica como consecuencia de haberse 

titulado como administrador aeronáutico y aeroespacial de la UMNG. 

Palabra clave: RAC 65, instructor de tierra, IET, especialidad aeronáutica, licencia, aspirante.   

Abstract 

The RAC 65 establishes the conditions for obtaining licenses for aeronautical personnel other 

than the flight crew, providing in Chapter H the general requirements that must be met to be the 

holder of a Land instructor license and the conditions to exercise it. Likewise, it regulates in the 

number 65,820, (24) categories of aeronautical licenses with the specific requirements regarding 

each of them that must be accredited to require ownership. The foregoing motivates the 

importance of identifying, by the graduate of the specialization of Aeronautical and Aerospace 

Administration, the category of license that can be requested before the Aeronautical Authority 

as a result of having a degree as an aeronautical and aerospace administrator of the UMNG. 

Keyword: RAC 65, ground instructor, IET, aeronautical specialty, license, applicant. 
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Introducción 

El Reglamento Aeronáutico Colombiano, expedido por la Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil – Oficina de Transporte Aéreo – Grupo de Normas Aeronáuticas -, regula en 

el  RAC 65 los requisitos que se deben cumplir para poder acceder a las licencias para personal 

aeronáutico diferente de la tripulación de vuelo, estableciendo en el capítulo H los 

requerimientos específicos, generales, de conocimiento y experiencia para acceder a una licencia 

de instructor de tierra en especialidades aeronáuticas “IET”.  

En la citada norma se establecen en el numeral 65.820 del capítulo H, veinticuatro (25) 

categorías de habilitaciones para licencias de instructor de tierra, de la cual hacen parte, entre 

otros, las de “aerodinámica”, “operación y sistemas de aeronaves”, “gestión de recursos”, 

“navegación aérea”, “dispositivo de entrenamiento para simulación de vuelo”, “derecho aéreo”, 

“seguridad aérea”, “mercancías peligrosas”, etc.   

En este orden de ideas surge la inquietud de saber, si los egresados titulados de la 

Especialización de Administración Aeronáutica y Aeroespacial de la UMNG, pueden acreditar 

ante la autoridad aeronáutica el título expedido por la Universidad para poder acceder a alguna 

de las licencias de instructor de tierra y de ser así la categoría específica a solicitar.   
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Definición del problema 

En el RAC 65 se establecen los requisitos para la expedición de licencias para personal 

aeronáutico, diferente de la tripulación de vuelo, ámbito del cual hace parte el Capítulo H basado 

en la regulación de las licencias de IET (Unidad Administrativa Especial de Aeronautica, 2019). 

Actualmente la Universidad Militar Nueva Ganada (En adelante UMNG)  lidera en 

Colombia la Especialización de Administración Aeronáutica y Aeroespacial, como institución 

pública de educación superior, del orden nacional, con régimen orgánico especial, dedicada a la 

docencia, la investigación, extensión, el desarrollo, la difusión del conocimiento y el análisis 

permanente de los problemas del país que afectan el bienestar de la sociedad colombiana, 

sirviendo de instrumento de auto renovación y desarrollo de la nación (Universidad Militar 

Nueva Granada, 2019). 

En este orden de ideas ¿es viable que la UAEAC como consecuencia de la educación 

impartida por la UMNG otorgue una licencia para que, las personas egresadas de la 

Especialización de Administración Aeronáutica y Aeroespacial, estén autorizadas para impartir 

instrucciones en tierra en especialidades aeronáuticas y de ser así ¿cuál categoría de licencia 

podría ser?  

Lo anterior dado que la especialización en Administración Aeronáutica y Aeroespacial es un 

programa netamente académico enfocado al desarrollo y fortalecimiento de las 

organizaciones aeronáuticas a nivel público y privado actualmente no posee un reconocimiento 

por la autoridad aeronáutica para que los egresados y estudiantes puedan acceder a una licencia 

aeronáutica como instructores aeronáuticos.   
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Pregunta de investigación 

¿Es viable que la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil UAEAC como apoyo 

al proceso desarrollado por la Universidad Militar Nueva Granada en la formación de 

profesionales en el área aeronáutica, otorgue una licencia para los egresados de la 

Especialización de Administración Aeronáutica y Aeroespacial como instrucciones en tierra en 

especialidades aeronáuticas? 

Objetivos 

Objetivo General 

Indagar los mecanismos necesarios para que la autoridad aeronáutica otorgue una licencia 

aeronáutica como instructor en tierra en especialidades aeronáuticas, a los egresados de la 

Especialización de Administración Aeronáutica y Aeroespacial. 

Objetivos Específicos   

- Analizar el contenido del Plan de Estudios de la Especialización para determinar qué 

conjunto de asignaturas, se podrían direccionar a las temáticas de las licencias como 

instructor en tierra en especialidades aeronáuticas.  

- Analizar las licencias como instructor en tierra en especialidades aeronáuticas, para 

determinar los requisitos y alcances de las mismas.   

- Justificar jurídicamente los argumentos para que la autoridad aeronáutica otorgue la 

licencia como instructor en tierra en especialidades aeronáuticas, a los egresados de la 

Especialización.    
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Marco Teórico 

Conceptos básicos: 

Para el desarrollo del ensayo es importante tener claros algunos conceptos los cuales se 

definirán con base en el RAC 65 de la UAEAC (Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 

Civil). A continuación, algunos de los términos más usados en el ensayo de acuerdo con el RAC 

65 – “LICENCIAS PARA PERSONAL AERONÁUTICO DIFERENTE DE LA 

TRIPULACIÓN DE VUELO”: 

“UAEAC” Abreviatura que identifica a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica 

Civil, también llamada Aerocivil, entidad estatal que en la República de Colombia es la 

autoridad en materia aeronáutica y aeroportuaria. La naturaleza jurídica, objetivos y funciones de 

la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) están previsto en el Decreto 

260 de 2004.  

“RAC” Reglamento Aeronáutico Colombiano.  

“Licencia” es el documento oficial otorgado por la UAEAC, que indica la especialidad 

aeronáutica del titular y las restricciones en caso de haberlas, y le otorga la facultad para 

desempeñar las atribuciones propias de las habilitaciones expresamente consignadas en ella. 

“Habilitación” es la autorización escrita en una licencia de personal aeronáutico o asociado 

con ella, y de la cual forma parte, en la que se especifican condiciones especiales, atribuciones o 

restricciones referentes a dicha licencia.  
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Programa de la especialización en administración aeronáutica y aeroespacial 

Para analizar el programa debemos saber el enfoque y génesis de la UMNG y su historia en 

cuanto a la Especialización de Administración Aeronáutica y Aeroespacial donde se afirma: 

La Universidad Militar Nueva Granada es una institución pública de 

educación superior, del orden nacional, con régimen orgánico especial, 

dedicada a la docencia, la investigación, extensión, el desarrollo, la difusión del 

conocimiento y el análisis permanente de los problemas del país que afectan el 

bienestar de la sociedad colombiana, sirviendo de instrumento de auto 

renovación y desarrollo de la nación (Universidad Militar Nueva Granada, 

2019) 

La ley 805 de 2003, le otorgó a la Universidad Militar Nueva Granada, 

autonomía académica, administrativa y financiera. 

Apoyada en esta ley, la Universidad Militar se consolida en el apoyo al 

sector defensa y adquiere un perfil caracterizado como uno de los más 

importantes centros de la educación superior en los órdenes científico, técnico, 

cultural y en la capacitación profesional que brinda (Universidad Militar Nueva 

Granada, 2019). 

La UMNG inició el proceso de creación del Programa Especialización en Administración 

Aeronáutica a través del Acuerdo No. 016 del 17 de octubre de 1995 del Consejo Superior 

Universitario obteniendo el Registro ICFES 111756583321100000000 (Universidad Militar 

Nueva Granada, 2019).  

Posteriormente obtuvo el registro del Sistema Nacional de Información para la Educación 

Superior (SNIES) 4402 expedido por el Ministerio de Educación Nacional de la República de 
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Colombia, mediante la Resolución No. 5238 de septiembre 07 de 2006 con una vigencia de 7 

años.  Es oportuno mencionar que el registro SNIES (2016) es el: 

(…) Sistema de información que recopila, consolida y organiza información 

sobre las Instituciones de Educación Superior (IES), sobre la gestión 

académica que éstas realizan y sobre los programas académicos aprobados por 

el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de producir reportes, 

estadísticas e indicadores que permiten la planeación, monitoreo, evaluación, 

asesoría, inspección y vigilancia del sector.  

El SNIES es la fuente de información oficial del sector de la educación 

superior en Colombia y como tal tiene la misión de responder a las necesidades 

de información de todos los usuarios en sus diferentes ámbitos (…) (Ministerio 

de Educación , 2016).  

Mediante Resolución No. 11974 del 08 de septiembre 2013 el Ministerio de Educación 

Nacional (Universidad Militar Nueva Granada, 2019) otorgó la renovación del Registro 

Calificado a la Especialización en Administración Aeronáutica y Aeroespacial, por 7 años - 

registro SNIES 103777. 

Objetivo 

La Especialización en Administración Aeronáutica y Aeroespacial tiene como propósito. 

“formar especialistas en Administración Aeronáutica y del Espacio, con capacidad y visión para 

desarrollar y fortalecer los procesos de planificación y administración pública y empresarial del 

sector aeroespacial (…)” (Universidad Militar Nueva Granada, 2019) propendiendo por el 

desarrollo de la seguridad aérea y aeroportuaria. 
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Así mismo forma personas especializados en dirigir, desarrollar y fortalecer los procesos de 

planificación en organizaciones del sector aeronáutico direccionados en garantizar la 

permanencia y fortalecimiento de la seguridad aérea y aeroportuaria en donde se desempeñen 

acatando los estándares legales. 

Característica 

El programa se destaca por tener un enfoque orientado a la administración, gestión y 

fortalecimiento de aeronáuticas de la Aviación Civil y de Estado, así como aeroportuarias,  que 

tiene en cuenta parámetros establecidos por la Organización Civil Internacional (OACI), 

Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y Concejo Internacional de Aeropuertos 

(ACI) con un plan de estudios en los ámbitos de la Gestión Aeroespacial, Legislación 

Aeronáutica,  Operaciones Aeronáuticas y Aeroespaciales, Investigación y Electivas 

permitiéndole al graduado de la misma ocupar cargos gerenciales y/o directivos en empresas de: 

Transporte Aéreo y Aeroespacial, servicios (Outsourcing y logística) para el sector aeronáutico y 

aeroespacial gestor de sociedades de administración aeroportuaria, asesor en gestión 

aeroportuaria, auditor en el ámbito aeronáutico y aeroportuario.   

Plan de estudios 

Se fundamenta en cinco (5) áreas: 

1. Gestión aérea y aeroespacial. 

1.1 Administración y Gerencia Aeronáutica – Aeroespacial  2 créditos 

1.2 Administración aeroportuaria    2 créditos 

2. Legislación aeronáutica y aeroespacial. 

2.1 Derecho aeronáutico nacional e internacional               2 créditos 

2.2 Política aeronáutica y aeroespacial                 2 créditos 

2.3 Derecho espacial y satelital                  2 créditos 

3. Operaciones aeronáutica y aeroespaciales 

3.1 Gerencia del mantenimiento                  2 créditos 

3.2 Logística aeronáutica y aeroespacial                             2 créditos 

3.3 Operaciones aéreas                  2 créditos 

3.4 Seguridad operacional                2 créditos 
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3.5 Seguridad aeroportuaria                2 créditos 

4.  investigación                    2 créditos 

5.  Electivas                   2 créditos 

            Total, créditos                                                  24 créditos 

 

 

 

 Se constata de la misma que el plan tiene 5 cursos teniendo la asignatura de legislación 

aeronáutica y aeroespacial un porcentaje del 23%; gestión aérea y aeroespacial un 15% y 

operaciones aéreas el 39%. Las citadas asignaturas tienen mayor “peso” porcentual. 

 

 

 

Ilustración 1. Distribución porcentual de los créditos académicos por áreas de formación 

Nota. Tomado Plan de Estudios (Universidad Militar Nueva Granada, 2019) Elaboración propia 

 



CATEGORÍA PARA HABILITACIÓN DE LICENCIA AERONÁUTICA                                         10 

 

Se puede constatar de la lectura del mismo que el programa está compuesto por 13 asignaturas, 2 

semestres, 26 créditos académicos, 392 horas, modalidad presencial. 

 

 

Ilustración 2. Coordinación Posgrados Ciencias Económicas. 

Nota: Tomado de Documento de Condiciones de Calidad (Universidad Militar Nueva Granada, 2019). 
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Algunas precisiones relacionadas con el contenido del programa  

Se considera oportuno destacar que los temas de las asignaturas ofrecidas por la Universidad 

se caracterizan por enseñar, entre otros, algunos de los temas reseñados a continuación que hacen 

parte del Derecho Aeronáutico:  

1. Asignatura de Derecho Aéreo Nacional e Internacional (Universidad Militar Nueva 

Granada, 2019)  

Estudio de las normas fundamentales que regulan el sector aéreo para una adecuada 

aplicación en la práctica aeronáutica. Conocimiento de los elementos jurídicos para 

comprender y analizar temas empresariales.  Enseñanza de normas jurídicas nacionales 

internacionales que rigen la navegación y el transporte aéreo nacional e internacional. 

2. Asignatura de Derecho Espacial y Satelital (Universidad Militar Nueva Granada, 2019) 

- Marco normativo que conforma el derecho espacial y satelital, normas nacionales, 

tratados, convenios, acuerdos y resoluciones regionales e internacionales, política 

espacial actual. 

- Identificación del ámbito de aplicación del derecho espacial y reconocimiento de las 

autoridades espaciales nacionales, regionales e internacionales.  

- Principios que rigen el derecho espacial, normas que lo conforman y su 

aplicabilidad   

- en Colombia.  

- Política espacial en el contexto regional e internacional. 

3.  Asignatura de Política Aeronáutica y Aeroespacial: (Universidad Militar Nueva 

Granada, 2019) 
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- Concepto de aviación. Política aérea. Significado y alcance (Universidad Militar 

Nueva Granada , 2019) Temas principales. Cartas Aero políticas. Relaciones con la 

política general. Relaciones de la actividad aeronáutica con la actividad espacial. 

- La aviación en la Constitución Nacional de Colombia. Antecedentes y estudio 

comparativo con otras constituciones. Convenio de Chicago.  

- (OACI). Anexos. Composición. Asamblea. Consejo. Comités. Principales temas 

políticos tratados en sus reuniones. Organismos regionales que coadyuvan. 

- (IATA) Asociación de transporte aéreo internacional. Historia. Estatutos. 

Composición. Funciones. Labor realizada. Compensación de deudas entre las líneas 

aéreas. Fijación de las tarifas en el transporte aéreo. Asociación Internacional de 

Transporte Aéreo Latinoamericano (AITAL).  

- Instituto iberoamericano de derecho aeronáutico y del espacio y de la aviación 

comercial. Asociación latinoamericana de derecho aeronáutico y espacial 

(ALADA). Instituto Colombiano de Derecho Aeronáutico y Espacial (Universidad 

Militar Nueva Granada , 2019) 

- Organización de la aviación civil de los Estados en particular y en los grupos de 

Estados. La Unión Europea. Comisión interamericana de Aviación Civil “CIAC” 

Aviación civil y comercial. Política del transporte aéreo. Libertades del aire. 

Técnicas aerocomerciales. Concepto. Clasificación. Enumeración, Aplicaciones. 

Doctrina Colombiana. Evolución. Política de “cielos abiertos”. El transporte aéreo y 

el MERCOSUR. Acuerdo de Cartagena y el CAN. 
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- Tratados bilaterales de aviación comercial y sus tipos y modelos. Tratado tipo del 

acta final de la conferencia de Chicago de 1.994. Contenido. Evolución. Acuerdos 

de Bermudas de 1.946 y 1.977. Doctrina Ferreira (1.946). 

- Transporte aéreo regional. Concepto. Importancia. Etapas. Acuerdo sobre servicios 

aéreos subregionales (MERCOSUR). Cabotaje (Universidad Militar Nueva Granada 

, 2019) 

- Servicios no regulares. Concepto. Caracteres. Formas. Clasificación. Servicios. 

“chárter”. Posesión Europea y de la OACI. Evolución y situación de Colombia. 

Vuelo todo comprendido (VTC). Aspectos económicos. 

- Seguro aeronáutico. Elementos. Caracteres especiales. Riesgos aeronáuticos. Interés 

asegurable. Obligatoriedad. Sustitución. Reaseguro. Riesgos de guerra, terrorismo y 

huelgas.  

- Tarifas en el transporte aéreo según la aeronáutica civil colombiana.  

4. Asignatura de Seguridad Operacional (Universidad Militar Nueva Granada, 2019) 

- Estudios de los principios fundamentales de la seguridad operacional para actuar 

positivamente hacia un comportamiento seguro y hacia una orientación segura de las 

actividades aéreas.       

- Estudio del Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC).  

-  Asignatura de Seguridad Aeroportuaria (Universidad Militar Nueva Granada , 2019) 

- Estudios de los principios, normas estrategias implementadas por la OACI y por el 

Estado colombiano para garantizar la seguridad de las operaciones en los aeropuertos 

y en las operaciones aeroportuarias orientadas a contrarrestar actos de interferencia 

ilícita.  
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- Medidas técnicas para proteger el transporte aéreo elaboradas por la OACI en el 

anexo 17.  

- Programa Nacional de Seguridad Aeroportuaria adoptado por Colombia a través del 

RAC parte 17. 

- RAC. Definiciones y disposiciones generales en seguridad aeronáutica y 

aeroportuaria. Objetivo, principios rectores y obligatoriedad del programa. 

- Asignación de responsabilidades en el programa nacional de seguridad aeronáutica y 

aeroportuaria.  

- Plan de seguridad aéreo y de aeropuerto y planes de seguridad de los explotadores de 

aeronaves.  

5. Asignatura en Operaciones Aéreas (Universidad Militar Nueva Granada , 2019) 

- Estudio de la normatividad que rige a la aviación en Colombia, así como las 

capacidades de su infraestructura aeroportuaria, de comunicaciones y de navegación 

aérea.  

- Conocer quiénes son las Entidades y Autoridades Aeronáuticas internacionales y 

Nacionales a fin de identificar las misiones y funciones de cada una de ellas, así 

como el nivel de jurisdicción en el que operan.  

- Conocer la normatividad para la implementación del Manual de Operaciones de las 

empresas aéreas.  

- Conocer las principales normas y reglamentos en el desarrollo de las operaciones 

aéreas nacionales a fin de familiarizarse con su empleo y consulta en el sector 

aeronáutico nacional.  

- Entidades y Autoridades Aeronáuticas Internacionales e Nacionales  
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Corolario de lo expuesto se puede constatar que la UMNG ofrece la especialización ya citada 

desde hace más de una década y el contenido del mismo abarca tanto la enseñanza en aspectos 

técnicos como jurídicos pues de la lectura de los documentos adjuntos denominados 

“CONTENIDO PROGRAMÁTICO” “NOMBRE DE LA ASIGNATURA (…) 

CONTENIDO (…)”  (Ver anexos, 1, 2, 3,4, 5 y 6) se puede evidenciar que en cada asignatura 

se incluye gran componente jurídico que hace parte del Derecho Aeronáutico 

independientemente de titularse la asignatura como Seguridad Aeroportuaria (Universidad 

Militar Nueva Granada , 2019) o Seguridad Operacional, u Operaciones Aéreas, toda vez que, en 

el desarrollo de los mismos, tal y como consta en la reseña expuesta anteriormente, se estudian 

normas y aspectos legales que hacen parte del Derecho Aeronáutico.  

En complemento a lo anterior también se puede inferir que la UMNG ha ofrecido el programa 

de Especialización en Administración Aeronáutica desde 1995, propendiendo desde el inicio del 

programa por mantener actualizados el pensum académico ofrecido a los interesados 

demostrando amplia experiencia, trayectoria e idoneidad educativa direccionada a capacitar y 

enseñar profesionales en el ámbito de temas técnicos y jurídicos del sector aeronáutico, 

aeroespacial y aeroportuario.    
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Requisitos para su obtención, labor de un instructor en tierra 

Concepto de Licencia  

La licencia es el documento que otorga la idoneidad a una persona para actuar como miembro 

del personal aeronáutico de conformidad con las especificaciones de los reglamentos 

aeronáuticos. 

El RAC 65 en el capítulo H numeral 65.800 establece requisitos de índole I) general; II) de 

conocimientos y III) de experiencia, para la expedición de una licencia de Instructor en Tierra 

(Unidad Administrativa Especial de Aeronautica, 2019) en Especialidades Aeronáuticas IET con 

las características reseñados a continuación, sin perjuicio de mencionar que para que una persona 

pueda desempeñarse como instructor en tierra requiere: 

Ser titular de una licencia de IET conferida según lo previsto en el RAC; o bien, puede ser un 

aspirante a obtener la licencia que imparte instrucción, pero es vigilado por un instructor 

licenciado, o ser titular de una habilitación (s) válidas pertinente (s) a la materia (s) objeto de 

instrucción. 

Requisitos Generales para obtención de la Licencia de Instructor en Tierra 

El interesado debe poseer una licencia aeronáutica básica, titulo técnico o profesional según la 

especialidad en que haya de impartir la instrucción. Para los integrantes de las fuerzas armadas 

que haya sido acreditado como instructor en cualquier modalidad dentro de la respectiva 

institución, acreditará tal calidad con el acto administrativo de nombramiento como profesor 

militar o policial, en su correspondiente rama junto con la certificación de conocimientos y 

experiencia (Unidad Administrativa Especial de Aeronautica, 2019) 
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 De igual forma haberse capacitado (teórico/práctico) sobre técnicas de instrucción, de por lo 

menos 60 horas, o bien:   

Diplomado o curso con intensidad horaria igual o superior a las 60 horas, en el ámbito de 

pedagogía, docencia, docencia universitaria, planeación educativa, instructor académico 

metodología de la enseñanza.  Este requisito no será necesario cuando el aspirante sea titular de 

una licencia con habilitación de instructor de vuelo (Unidad Administrativa Especial de 

Aeronautica, 2019) 

Requisitos de Conocimiento para la Obtención de la Licencia de Instructor en Tierra 

(Unidad Administrativa Especial de Aeronautica, 2019) 

a) Conocimiento apropiado basado en el RAC 65 literal a del numeral 65.810:  

(1.) Técnica de instrucción teórica y práctica. 

(2.)  Principios pedagógicos.  

(3.) Proceso de aprendizaje.  

(4.) Elementos de la enseñanza efectiva.  

(5.) Preparación del programa de instrucción 

(6.) Preparación de las clases o lecciones.  

(7.) Métodos de instrucción teórica en aula y práctica o en ambientes 

operativos. 

(8.) Utilización de ayudas pedagógicas.   

(9.) Preparación de evaluaciones, notas y exámenes  

(10.) Evaluación del progreso de los alumnos en las asignaturas respecto a las 

cuales se imparte instrucción.  

(11.) Análisis y corrección de los errores de los alumnos.  
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(12.) Idioma español y conocimientos de inglés técnico cuando la especialidad 

a dictar lo exija.  

El Aspirante debe aprobar ante la UAEAC exámenes teóricos y prácticos según lo dispone el 

RAC 65 en la página 76.   

Requisitos de experiencia para la obtención de la Licencia de Instructor en Tierra  

Basado en el RAC 65 (Unidad Administrativa Especial de Aeronautica, 2019) refiere: 

a)  Aspirante debe poseer licencia básica, titulo técnico o profesional 

aplicable a la especialidad solicitada y habrá ejercido sus privilegios durante un 

periodo no inferior a tres (3) años.  

Cuando se trate de título técnico o profesional la experiencia deber ser 

relacionada con la actividad aeronáutica.  

Cuando se requiera experiencia puntual respecto a determinada área o materia 

esta no será inferior a un año, imputable a los tres años antes mencionados.  

b)  El aspirante habrá impartido instrucción teórica bajo supervisión de un 

instructor licenciado durante 60 horas de clase en un centro de instrucción o 

entrenamiento aeronáutico debidamente aprobado por la UAEAC, para lo cual 

debe contar con la autorización del director o responsable académico del 

respectivo centro.  

Para poder iniciar dicha supervisión el CIAC o CEAC debe informar al PMI o 

POI asignado la programación de las 60 horas de instrucción, además de una 
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certificación que conste el cumplimiento de los requisitos de experiencia, 

entrenamiento y conocimientos establecidos para la obtención de la licencia IET.  

c) Sin perjuicio de lo previsto en el inciso primero de este ítem en relación 

con la experiencia mínima para la expedición y habilitación inicial de la licencia 

de instructor, para habilitar nuevas especialidades, el solicitante debe haber 

ejercido sus privilegios por un tiempo no inferior a un año en relación con cada 

una.  

Categoría de las Licencias de Instructores en Tierra  

Teniendo en cuenta el numeral 65.820 del RAC 65 del año en curso las habilitaciones a la 

licencia se categorizan en (Unidad Administrativa Especial de Aeronautica, 2019): 

1. Aerodinámica 

2. Operación y sistema de aeronaves 

3. Gestión de Recursos 

4. Peso y balance y cargue de aeronaves 

5. Navegación aérea 

6. Dispositivo de entrenamiento para simulación de vuelo 

7. Localización y uso de equipos de emergencia 

8. Procedimientos de emergencia y evacuación en tierra o agua 

9. Meteorología aeronáutica 

10. Comunicaciones y procedimientos radiotelefónicos 

11. Tránsito aéreo 

12. Información aeronáutica  

13. Derecho aéreo 



CATEGORÍA PARA HABILITACIÓN DE LICENCIA AERONÁUTICA                                         20 

 

14. Factores humanos en aviación (actuaciones y limitaciones humanas). 

15. Plantas motrices 

16. Reparación de plantas motrices (a pistón) 

17. Hélices 

18. Células 

19. Estructuras metálicas y Materiales compuestos 

20. Sistemas hidráulicos 

21. Electricidad de aviación 

22. Aviónica 

23. Instrumentos 

24. Seguridad aérea 

25. Mercancías peligrosas.  

Atribuciones que da una Licencia de Instructor en Tierra 

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 65.830 del RAC 65 del año en curso, entre las 

atribuciones que confiere una licencia está la de impartir la instrucción aeronáutica (Unidad 

Administrativa Especial de Aeronautica, 2019) correspondiente conferida en la licencia de 

instructor y evaluar (Unidad Administrativa Especial de Aeronautica, 2019) a los alumnos sobre 

la instrucción impartida. 

Condiciones para poder ejercer las Atribuciones de la Licencia de Instructor en Tierra 

(Unidad Administrativa Especial de Aeronautica, 2019) 

Para mantener vigentes las atribuciones de la licencia de instructor y sus habilitaciones y 

poder ejecutarlas el titular deberá según la RAC 65 del año en curso: 
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- Tener vigente la licencia básica que soporta la de instructor (Unidad Administrativa 

Especial de Aeronautica, 2019) 

- Haber dictado sesenta (60) horas de clases durante los dos años inmediatamente 

anteriores (Unidad Administrativa Especial de Aeronautica, 2019). 

- Si no cumple con los incisos anteriores (Unidad Administrativa Especial de 

Aeronautica, 2019) para impartir instrucción básica debe presentar y aprobar ante la 

UAEAC examen teórico sobre la habilitación y práctico en cuanto a su capacidad 

didáctica.  

Requisitos Puntuales que se deben acreditar para obtener la Licencia de Instructor en 

Tierra.  

Para estos efectos se adjunta cuadro en Excel contentivo de una reseña de los requisitos que se 

deben acreditar para obtener cualquiera de las licencias aludidas en el los numerales 1 a 24 del 

inciso “CATEGORÍA DE LAS LICENCIAS DE INSTRUCTORES EN TIERRA” citadas en el 

acápite anterior de este documento.  

Argumentos jurídicos, técnicos y académicos para el otorgamiento de una licencia de 

instructor en tierra a los egresados y estudiantes de la UMNG 

Teniendo en cuenta el pensum ofrecido en la Especialización de Administración Aeronáutica 

y Aeroespacial después de analizados los requisitos para acreditar cualquiera de las 24 categorías 

de habilitaciones a la Licencia de Instructor en Tierra en especialidades aeronáuticas las 

categorías que se ajustan para los egresados de la especialización  de “Administración 

Aeroportuaria y Aeroespacial” son las previstas en los literales (m) y (x), del numeral 65.820, a 

saber,  “Derecho Aéreo (Legislación aérea, regulaciones aéreas) y “Seguridad Aérea”, dado que 
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el pensum académico de la misma hace parte del contenido regulado en el numeral 65.820 del 

RAC 65 por los motivos expuestos a continuación:  

En efecto como resultado de la desagregación exegética de la norma se tiene que se deben 

cumplir los siguientes requisitos según el literal (m) Derecho Aéreo (Legislación aérea, 

regulaciones aéreas) del numeral 65.830 del RAC 65: 

(1)  Acreditar título de Abogado, tarjeta profesional y experiencia profesional 

en el área aeronáutica no inferior a dos (2) años si es especialista en 

Derecho Aéreo, Aeronáutico y/o Espacial, o en Derecho del Transporte, o en 

Administración Aeronáutica o Gerencia Aeronáutica o bien, en gerencia de 

la seguridad aérea; o de cuatro (4) años, si no cuenta con una de tales 

especialidades (Unidad Administrativa Especial de Aeronautica, 2019).  

De la lectura de los cuatro primeros incisos se colige que el instructor en Derecho Aéreo 

(legislación aérea, regulaciones aéreas) requiere ser abogado con T.P. y experiencia en el área 

aeronáutica de dos años como mínimo especializado en Derecho Aéreo, aeronáutico y/o 

Espacial, o en Derecho de Transporte o en ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA.  

La especialización ofrecida por la UMNG se titula ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA y 

AEROESPACIAL motivo por el cual, si el interesado en obtener la licencia de instructor es 

abogado con T.P. y experiencia en el área aeronáutica de 2 años habiendo efectuado la 

especialización en   ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA y aeroespacial, acreditaría este 

requisito regulado en la norma.  
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No obstante, el legislador dispone que no necesariamente requiere estar especializado dado 

que, con el título de abogado y 4 años de experiencia en el área aeronáutica, de no haber 

efectuado las citadas especializaciones, también acreditaría el requisito. 

Corolario de lo expuesto como resultado de analizar el numeral (1) del literal m se concluye 

que, al ser abogado, tener T.P. y experiencia profesional en el área aeronáutica si es especialista 

en Administración Aeronáutica se cumple con una de las exigencias para el otorgamiento de la 

licencia.  

Ahora bien, se procede a analizar el numeral segundo (2) del literal (m) desagregando su 

contenido para mejor comprensión del mismo:  

El citado numeral dispone:  

(2) Cuando el aspirante no acredite título de abogado, podrá acreditar licencia 

básica de personal aeronáutico,     

con experiencia no inferior a cinco (5) años en el área aeronáutica y  

un curso o diplomado en Derecho aeronáutico con duración no inferior a 

cien (100) horas.  

La habilitación quedara limitada a impartir la regulación técnica pertinente a 

su respectiva licencia básica” (Unidad Administrativa Especial de 

Aeronautica, 2019). 

De la lectura del primer inciso del numeral 2 se evidencia que el legislador otorga la 

posibilidad de ser instructores en Derecho Aéreo a personas que NO SON ABOGADOS, toda 

vez que cuando no se tenga título de abogado, podrá acreditar, es decir tendrá la opción de 

escoger entre varias posibilidades varias alternativas que son sometidas a la UAEAC para el 
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otorgamiento de la licencia, pues si las mismas hubiesen sido obligatorias el legislador no 

hubiese empleado la expresión PODRÁ sino TENDRÁ.  

Para estos efectos es importante recordar que la ley 57 de 1887 dispone en los artículos 27 y 

28:  

“ARTICULO  27. INTERPRETACIÓN GRAMATICAL. Cuando el 

sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de 

consultar su espíritu. (…)”.  

“ARTICULO  28. SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. Las palabras 

de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de 

las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido 

expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal. 

(…)”. (Subraya y resaltado fuera de texto). (Gerencie, 2017) 

 

En este orden de ideas al desagregar el contenido del numeral (2) del literal (m) se tiene que 

cuando una persona no posea el título de abogado PODRÁ acreditar: 

- Licencia básica de personal aeronáutico, con experiencia no inferior a cinco 

(5) años en el área aeronáutica y. 

- Un CURSO o diplomado en DERECHO aeronáutico con duración no 

inferior a cien (100) horas. (Unidad Administrativa Especial de Aeronautica, 

2019) 

Al revisar detenidamente el pensum ofrecido por la UMNG se tiene que su contenido cumple 

con el requisito para la expedición de la licencia relacionada con la acreditación académica 

comoquiera que la norma exige un CURSO o diplomado en DERECHO AERONÁUTICO con 

duración no inferior a cien (100) horas (Unidad Administrativa Especial de Aeronautica, 2019). 
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En este caso el programa ofrecido por la Universidad desborda la limitante del concepto de 

diplomado  dado que ofrece una ESPECIALIZACIÓN de la cual hacen parte tres (3)  asignaturas 

que conforman el curso de “LEGISLACIÓN AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL” con una 

asignación de seis (6)  créditos  para un total de doscientos ochenta y ocho (288) horas motivo 

por el cual es procedente argumentar que el título de la especialización en Administración 

Aeronáutica y Aeroespacial otorgado por la UMNG es válido e idóneo para que se le expida al 

interesado la licencia de instructor de tierra en Derecho Aéreo, razón por la cual la 

Especialización de Administración Aeronáutica y Aeroespacial debe ser reconocida por la 

autoridad aeronáutica para la expedición de la expedición de una licencia de instructor de tierra a 

los interesados que la soliciten tanto para las disposiciones reguladas en los numerales 1 y 2 del 

literal m del numeral 65.820 del RAC 65.   

Lo anterior, se refuerza aún más, dado que tal y como consta en el pensum autorizado por el 

Ministerio de Educación el curso de “LEGISLACIÓN AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL” 

lo componen las siguientes asignaturas (Universidad Militar Nueva Granada , 2019): 

1. “DERECHO AERONÁUTICO NACIONAL E INTERNACIONAL” con dos (2) 

créditos,  

2. “POLÍTICA AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL” con dos (2) créditos y  

3. “DERECHO ESPACIAL Y SATELITAL” con dos (2) créditos. 

En este orden de ideas se tiene que el componente “LEGISLACIÓN AERONÁUTICA Y 

AEROESPACIAL” tiene un total de seis (6) créditos, lo cual, de acuerdo con lo dispuesto en el 

escrito elaborado por la UMNG titulado  “DOCUMENTO DE CONDICIONES DE CALIDAD 

– Programa de Especialización en Administración Aeronáutica y Aeroespacial 2019”, el cual fue 
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avalado por el Ministerio de Educación por acatar las disposiciones del Decreto 1295 de 2010 

“Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y 

desarrollo del programa académicos de educación superior”, tipifica un total de 288 por los 

motivos expuestos a continuación:  

Concepto Legal de “Crédito Académicos”  

El Decreto 1295 del 20 de abril de 2010 “Por el cual se reglamenta el registro calificado de 

que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación 

superior” (Ministerio de Educación Nacional,, 2010) regula en el Capítulo IV el concepto de 

“CRÉDITO ACADÉMICO” estableciendo en los artículos 11 y 13 lo siguiente:  

“CAPITULO IV”  

“CRÉDITOS ACADÉMICOS” 

“Artículo 11.- Medida del trabajo académico. - Las instituciones de 

educación superior definirán la organización de las actividades académicas de 

manera autónoma. Para efectos de facilitar la movilidad nacional e 

internacional de los estudiantes y egresados y la flexibilidad curricular entre 

otros aspectos, tales actividades deben expresarse también en créditos 

académicos. 

Los créditos académicos son la unidad de medida del trabajo académico para 

expresar todas las actividades que hacen parte del plan de estudios que deben 

cumplir los estudiantes.  

Un crédito académico equivale a cuarenta y ocho (48) horas de trabajo 

académico del estudiante, que comprende las horas con acompañamiento 
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directo del docente y las horas de trabajo independiente que el estudiante debe 

dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas u otras que sean 

necesarias para alcanzar las metas de aprendizaje”. (Subraya y resaltado fuera 

de texto).  

“Artículo 13.- Número de créditos de la actividad académica.”  

“El número de créditos de una actividad académica en el plan de estudios será 

aquel que resulte de dividir en cuarenta y ocho (48) el número total de horas 

que debe emplear el estudiante para cumplir satisfactoriamente las metas de 

aprendizaje” 

Regulación de crédito académico en la UMNG 

Tal y como consta de la lectura del “DOCUMENTO DE CONDICIONES DE CALIDAD. 

Programa de Especialización en Administración Aeronáutica y Aeroespacial – 2019”, aprobado 

por el Ministerio de Educación Nacional, dispuso en la página 25, numeral 3.1  el “SISTEMA 

DE CRÉDITOS ACADÉMICOS”;  en la página 26 numerales 3.1.1 el “Crédito académico”, en 

el numeral 3.1.2 la “Carga Académica”; en el numeral  3.1.3  el concepto de “Equivalencia”;  y 

en la página 27, numeral 3.2  el concepto de la “ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS 

ACADÉMICOS A LOS PROGRAMAS”.  

Para los anteriores efectos se reseña a continuación la información relevante para el caso 

objeto de este ensayo (Universidad Militar Nueva Granada , 2019):  

Pág. 25. Numeral 3.1 “SISTEMA DE CRÉDITOS ACADÉMICOS” 

“(…) El sistema de créditos académicos, es uno de los elementos 

fundamentales para el desarrollo del currículo, corresponde a la determinación 
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de la unidad que pondere la actividad académica de los estudiantes, 

indispensable en los procesos de homologación como fines de flexibilidad y 

movilidad curriculares. (…)”.  

“3.1.1 Crédito académico”  

“Se entiende por crédito académico la unidad que mide el tiempo 

estimado de trabajo académico del estudiante en función de las competencias 

académicas y profesionales que se espera que cada programa desarrolle. Incluye 

las horas de trabajo académico con acompañamiento directo, de trabajo 

mediado o dirigido y de trabajo independiente”. (Resaltado y subraya fuera 

de texto).  

3.1.2 “Carga académica”  

“La carga académica, corresponde al número de créditos del plan de 

estudios que un estudiante cursa en un periodo académico determinado”.  

3.1.3 “Equivalencia”  

“Un crédito académico equivale a 48 horas de trabajo académico 

del estudiante.  

Este número fue determinado por el Ministerio de Educación Nacional 

MEN, e incluye las horas de trabajo presencial y el trabajo extra – aula del 

estudiante, en una relación 1:2, respectivamente. Esta fórmula se aplicó para 

periodos académicos típico de 16 semanas, lo anterior conduce a definir el 

crédito académico equivalente a 3 horas a la semana. Estas tres horas semanales 

pueden distribuirse de distinta forma según las características propias del 

programa y de las estrategias pedagógicas utilizadas”.  
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“Horas de trabajo académico con acompañamiento directo”  

“Corresponden a las actividades con presencia del docente, donde se 

privilegia el trabajo alrededor de conceptos, categorías, estructuras, operaciones 

y procedimientos básicos y fundamentales para la comprensión y asimilación de 

la unidad programática, si ésta es de tipo; o de ejecución y desarrollo de 

habilidades y destrezas sí la unidad programática es de tipo práctico. (…)”.  

“Horas de trabajo dirigido o mediado”  

“Corresponden a trabajos de campo, prácticas, proyectos de investigación y otras 

actividades similares, que requiere de la presencia del docente, cuya actividad 

privilegia el trabajo de supervisión, apoyo, vigilancia, inspección y verificación 

del trabajo del estudiante. (…)”. 

“Horas de actividad académica independiente” 

“Corresponden al trabajo individual o en grupo del estudiante sin mediación del 

docente. (…)”. 

Asignación de créditos académicos a los programas” 

Para la implementación, se tienen en cuenta los siguientes criterios (Universidad 

Militar Nueva Granada , 2019): 

- Las horas de trabajo académico de los estudiantes se expresarán en términos 

de créditos académicos y estarán en función de las competencias que se 

espera que el programa desarrolle en el estudiante. 

- Un crédito equivale a 48 horas totales de trabajo académico del estudiante 

durante un periodo académico equivale (sic) a 3 horas a la semana. (…)”.  
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De lo expuesto en el contenido de este documento se colige que el pensum de la 

especialización Administración Aeronáutica y Aeroespacial está completamente armonizado con 

lo previsto en el Decreto 1295 del 20 de abril de 2010 motivo por el cual los egresados titulados 

de la Especialización de Administración Aeronáutica y Aeroespacial,  pueden acreditar entre las 

exigencias reguladas en el RAC 65  para la entrega de licencia de instructor de tierra  en Derecho 

Aéreo (Unidad Administrativa Especial de Aeronautica, 2019), el título de especialista en 

administración aeronáutica y aeroespacial otorgado por la UMNG.  

Ahora bien, el RAC 65 regula en el capítulo H, numeral 65.800, literal (x) la habilitación de la 

licencia de instructor de tierra en especialidad aeronáutica categoría “Seguridad Aérea” 

disponiendo: (Unidad Administrativa Especial de Aeronautica, 2019) 

“(…) (1) Seguridad Aérea (investigación y prevención de accidentes de aviación). Ser titular 

de una licencia de personal aeronáutico y estar o haber estado habilitado en una especialidad y/o 

título profesional con especialización en una dimensión de las ciencias aeronáuticas y/o curso 

específico: 

(i) Acreditar curso de investigación y prevención de accidentes e incidentes de aviación.  

(ii) Acreditar experiencia especifica mínima de tres (3) años como investigador de 

accidentes o incidentes.  

(2)   Gestión de Seguridad operacional SMS. Ser titular de una licencia de personal 

aeronáutico y estar o haber estado habilitado en una especialidad o título profesional con 

especialización en una dimensión de las ciencias aeronáuticas y: 

(i) Acreditar curso de Sistema de Seguridad Operacional  
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(ii) Acreditar experiencia especifica mínima de tres (3) años en gestión de la seguridad 

operacional.  

Para estos efectos se considera oportuno mencionar que el título de especialista de 

Administrador Aeronáutico y Aeroespacial expedido por la UMNG es válido y sirve para 

acreditar requisitos en la solicitud de la licencia de instructor de tierra en “Seguridad aérea” por 

los motivos expuestos a continuación: 

El inciso primero del numeral (1) del literal (x) establece (Unidad Administrativa Especial de 

Aeronautica, 2019): 

“(…) (1) Seguridad Aérea (investigación y prevención de accidentes de aviación). Ser titular 

de una licencia de personal aeronáutico (…) y estar o haber estado habilitado en una especialidad 

y/o título profesional CON ESPECIALIZACIÓN EN UNA DIMENSIÓN DE LAS 

CIENCIAS AERONÁUTICAS (…)”. (Mayúscula, resaltado y subraya fuera de texto).  

- Tal y como consta de la lectura del pensum académico citado en el desarrollo del 

objetivo N° 1 de este ensayo, a saber “Analizar el programa de la Especialización de 

Administración Aeronáutica y Aeroespacial y categoría sugerida de una licencia. (No. 

1)” se puede constatar que el mismo en su contenido hace parte de las ciencias 

aeronáuticas pues involucra cursos de “GESTIÓN AEROESPACIAL”, 

“LEGISLACIÓN AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL”, “OPERACIONES 

AERONÁUTICAS Y AEROESPACIALES” los cuales son desarrollados por más de 

diez (10) asignaturas todas ellas relacionadas con las “CIENCIAS AERONÁUTICAS” 

tal y como se evidencia de la lectura de los seis (6) anexos que hacen parte de este 

Ensayo.  
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El numeral (2) del literal (X) dispone:  

“(…)  Gestión de Seguridad operacional SMS. Ser titular de una licencia de personal 

aeronáutico y estar o haber estado habilitado en una especialidad o título profesional CON 

ESPECIALIZACIÓN EN UNA DIMENSIÓN DE LAS CIENCIAS AERONÁUTICAS 

y: 

(i) ACREDITAR CURSO DE SISTEMA DE SEGURIDAD OPERACIONAL (…)”.  

 

Como resultado de la lectura de estos requisitos se colige que el titulo otorgado por la 

UMNG de administrador aeronáutico y aeroespacial da la idoneidad y competencia 

para acreditar el requisito de la “(…) ESPECIALIZACIÓN EN UNA DIMENSIÓN 

DE LAS CIENCIAS AERONÁUTICAS (…)”  por los argumentos ya expuestos en 

el acápite anterior en el que se analizó el primer inciso del numeral (1) del literal (x) y 

en lo que respecta a la necesidad de ”(…) ACREDITAR CURSO  DE SISTEMA 

DE SEGURIDAD OPERACIONAL (…)”, el titulo otorgado por la UMNG de 

especialista de administrador aeronáutico y aeroespacial también sirve para sustentar 

este requisito toda vez que en el pensum académico se enseña la asignatura de 

“SEGURIDAD OPERACIONAL” el cual hace parte del curso de “OPERACIONES 

AERONÁUTICAS Y AEROESPACIALES” y tal y como consta en el objetivo 

general del programa está direccionado para que “(…) el especialista en 

Administración Aeronáutica conozca los principios fundamentales de la seguridad 

operacional para que actúe positivamente hacia un comportamiento seguro y hacia una 

orientación segura en las actividades aéreas (…)” capacitando a los estudiantes 

durante 8 sesiones en los temas de:  “(...) el concepto de seguridad operacional. 
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Fundamentos de la seguridad operacional (…) Peligro, Riesgo, Seguridad 

Operacional, Accidente de aviación, Incidente de aviación (…) NATURALEZA DE 

LOS ACCIDENTES (…) LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LAS 

ORGANIZACIONES (…) SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL PARTE 1 (…) SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 

OPERACIONAL PARTE 2 (…)” (Unidad Administrativa Especial de Aeronautica, 

2019).   

En consideración a lo expuesto el egresado titulado de la citada especialización puede 

acreditar ante la autoridad aeronáutica el diploma de especialista en administración aeronáutica y 

aeroespacial como requisito para solicitar la entrega de una licencia de instructor de tierra en 

“SEGURIDAD AÉREA”.  
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Conclusiones 

La Especialización de Administración Aeronáutica y Aeroespacial tiene más de una década y 

se encuentra reconocida y autorizada tanto por el ICFES como por el Ministerio de Educación 

Nacional (Universidad Militar Nueva Granada , 2019). 

De acuerdo con lo previsto en el RAC 65 capítulo H literal (X) es viable que, como resultado 

de hacer la especialización en Administración Aeronáutica y Aeroespacial en la UMNG, el 

graduado titulado, acredite ante la autoridad aeronáutica este documento, para acceder a la 

licencia de instructor de tierra de “Seguridad aérea” cumpliendo los requisitos generales, de 

conocimiento, experiencia regulados en la citada norma (Unidad Administrativa Especial de 

Aeronautica, 2019). 

De acuerdo con lo previsto en el RAC 65 capítulo H literal (M) es viable que como resultado 

de hacer la especialización en Administración Aeronáutica y Aeroespacial en la UMNG el 

graduado titulado, acredite ante la autoridad aeronáutica este documento, para acceder a la 

licencia de instructor de tierra de “Derecho Aéreo (Legislación aérea, regulaciones aéreas) 

cumpliendo los requisitos generales, de conocimiento, experiencia regulados en la citada norma. 

El numeral segundo del literal m del numeral 65.820 del capítulo H del RAC 65 confiere la 

competencia para que cuando un postulado que solicita el permiso de instructor de tierra de 

“Derecho Aéreo”, no abogado, acredite la licencia básica de personal aeronáutico con 

experiencia no inferior a cinco años en el área aeronáutica y un curso o diplomado en Derecho 

aeronáutico con duración no inferior a cien (100) horas.    
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La Especialización de Administración Aeronáutica y Aeroespacial ofrecida por la UMNG 

tiene el curso de LEGISLACIÓN AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL compuesta por tres 

asignaturas cuyas materias hacen parte del Derecho Aeronáutico.  

El curso de LEGISLACIÓN AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL ofrecido por la UMNG 

tiene seis créditos producto de sumar los créditos de la asignatura de DERECHO 

AERONÁUTICO NACIONAL E INTERNACIONAL – 2 créditos -;  POLÍTICA 

AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL – 2 créditos -; DERECHO ESPACIAL Y SATELITAL 

– 2 créditos – y cada crédito,  acatando lo dispuesto en el Decreto 1295 de 2010 “Por el cual se 

reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo del 

programa académicos de educación superior” (Ministerio de Educación Nacional,, 2010),    

corresponde a 48 horas de trabajo académico del alumno que comprende las horas  con 

acompañamiento directo del docente y las horas de trabajo independiente que el estudiante debe 

dedicar a la realización de actividades de estudio, prácticas u otras que sean necesarias para 

alcanzar las metas de aprendizaje.  

El número de horas que compone el curso de LEGISLACIÓN AERONÁUTICA Y 

AEROESPACIAL en la especialización ofrecida por la UMNG es de DOSCIENTAS 

OCHENTA Y OCHO (288) horas producto de multiplicar los seis (6) créditos de las tres 

asignaturas que componen el citado curso y multiplicarlo por 48 acatando lo dispuesto en el 

“DOCUMENTO DE CONDICIONES DE CALIDAD PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN 

EN ADMINISTRACIÓN AERONÁUTICA Y AEROESPACIAL 2019” (Universidad Militar 

Nueva Granada , 2019) el cual se encuentra armonizado de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto 1295 de 2010 artículos 11 y 13 del Ministerio de Educación Nacional.  
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Tanto el curso de 1) GESTIÓN AEROESPACIAL, compuesto por las asignaturas de 

“ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA AERONÁUTICA – AEROESPACIAL y 

ADMINISTRACIÓN AEROPORTUARIA; como el de 2) OPERACIONES AERONÁUTICAS 

Y AEROESPACIALES tienen en su contenido un gran componente jurídico que hace parte del 

Derecho aeronáutico. 

El contenido de los literales (m) y (x) del numeral 65.820 del capítulo H del RAC 65 debe ser 

interpretado en su sentido gramatical y teniendo en cuenta el significado de las palabras tal y 

como lo prevé la ley 57 de 1887 (Unidad Administrativa Especial de Aeronautica, 2019).  
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Recomendaciones 

 

Con el propósito de obtener el reconocimiento de la Especialización de Administración 

Aeronáutica y Aeroespacial por parte de la Aerocivil, se sugiere que los graduados de la misma 

le soliciten a la UAEAC el otorgamiento de la licencia de instructor de tierra en Derecho Aéreo 

(Legislación aérea, regulaciones aéreas) y/o Seguridad Aérea de acuerdo con lo dispuesto en el 

RAC 65, capitulo H.   

Se sugiere implementar al interior de la UMNG actividades encaminadas ante la UAEAC y el 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL para que la UMNG pueda expedir directamente 

la licencia de instructor de tierra en Derecho Aéreo y/o Seguridad Aérea a los graduados de la 

especialización. 

Hacer acercamientos con la UAEAC para determinar la clase de actividades y/o gestiones que 

se pueden hacer en beneficio de ambas entidades y materializarlas a través de un convenio 

interadministrativo.  

Solicitarle a la UAEAC contemplar la posibilidad de que se le facilite a los egresados de la 

UNMG el ingreso a cursos y/o seminarios dados por el Centro de Estudios y Ciencias 

Aeronáuticas.    

Solicitar a los representantes de la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC que den una 

charla durante la Especialización de Administración Aeronáutica y Aeroespacial relacionada con 

la expedición de normas aeronáuticas y funciones de la Oficina de Transporte Aéreo de la 

UAEAC el cual podría complementar las electivas de la especialización.  

 

Solicitar a los representantes de la Oficina de Transporte Aéreo de la UAEAC que den una 

charla durante la Especialización de Administración Aeronáutica y Aeroespacial relacionada con 
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la visión que tiene la autoridad aeronáutica de la seguridad aérea el cual podría complementar las 

electivas de la especialización.  

Mantener y/o Incrementar el número de horas de los cursos de Legislación aeronáutica y 

aeroespacial y de operaciones aeronáuticas y aeroespaciales ofrecidos en la especialización para 

mantener la posibilidad por parte de los egresados de obtener la licencia de instructor en tierra de 

“Derecho Aéreo” y/o “Seguridad Aérea”.   

 

  



CATEGORÍA PARA HABILITACIÓN DE LICENCIA AERONÁUTICA                                         39 

 

Referencias 

Colombia Ágil. (s.f.). Licencia solicitada será enviada al ciudadano por correo certificado. 

Obtenido de http://www.colombiaagil.gov.co/tramites/intervenciones/licencia-de-

instructor-de-tierra-en-especialidades 

Gerencie. (2017). De la interpretación de la ley. Obtenido de https://www.gerencie.com/de-la-

interpretacion-de-la-ley.html 

Ministerio de Educación . (2016). Sistema Nacional de Informacion para la Educacion Superior 

SNIES. Obtenido de MINEDUCACION: 

https://www.udes.edu.co/images/dependencias/acreditacion/Manual-conceptual-SNIES-

Registro_y_Control.pdf 

Ministerio de Educación Nacional,. (2010). Registro Calificado de Programas Académicos de 

Educación Superior. Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

229430_archivo_pdf_decreto1295.pdf 

Sistema Único de Información Normativa . (1973). Decreto 2413 de 1973. Obtenido de 

http://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Decretos/1448123?fn=document-

frame.htm$f=templates$3.0 

Unidad Administrativa Especial de Aeronautica. (2019). Licencias para Personal Aeronáutico 

diferente de la Tripulación de Vuelo. Obtenido de UAEAC: 

http://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%2065%20-

%20Licencias%20para%20el%20personal%20aeronáutico,%20diferente%20de%20la%2

0tripulación%20de%20vuelo.pdf 

Universidad Militar Nueva Granada . (2019). Contenido Programático de la asignatura 

Operaciones Aéreas . Bogotá. 

Universidad Militar Nueva Granada . (2019). Contenido Programático de la asignatura 

Seguridad Aeroportuaria . Bogotá . 

Universidad Militar Nueva Granada. (2019). Contenido Programático de la asignatura Derecho 

Aéreo Nacional e Internacional .  

Universidad Militar Nueva Granada. (2019). Contenido Programático de la asignatura Derecho 

Espacial y Satelital. Bogotá. 

Universidad Militar Nueva Granada. (mayo de 2019). Contenido Programático de la asignatura 

Política Aeronáutica y Aeroespacial. Bogotá. 

Universidad Militar Nueva Granada. (2019). Contenido Programático de la asignatura 

Seguridad Operacional. Bogotá. 

Universidad Militar Nueva Granada. (2019). Documento de Condiciones de Calidad Programa 

de Especialización de Administración Aeronáutica y Aeroespacial. UMNC. BOGOTA. 



CATEGORÍA PARA HABILITACIÓN DE LICENCIA AERONÁUTICA                                         40 

 

Universidad Militar Nueva Granada. (2019). Presentación. Obtenido de UMNG: 

http://www.umng.edu.co/web/guest/la-universidad/presentacion-umng 

 

 


