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Academia Politécnica
Aeronáutica: 54 Años
de Formación de
Educación Superior

Desde su creación a la fecha, la academia ha formado a cerca de dos mil profesionales en
diversas áreas inherentes al quehacer institucional.

La Academia Politécnica Aeronáutica “General de Brigada Aérea
Hugo Fuentes Fuentes” (APA) fue creada en 1963 ante la necesidad de reunir en un sólo establecimiento los cursos para Oficiales
Ingenieros, Defensa Antiaérea, Técnicos y de otras especialidades,
siendo su primer director el Coronel de Aviación (I) Hugo Fuentes.
Desde su creación hasta mediados de la década del 1980 el Instituto formaba a los Oficiales de los Escalafones de Ingenieros y Técnicos una vez egresados de la Escuela de Aviación, quienes obtenían
el título de Ingenieros Aeronáuticos, Técnicos en Defensa Aérea y
Técnicos en Administración.

Luego, el año 1990 y tras la promulgación de la Leyes “Orgánica
Constitucionales de las FF.AA.” y “Orgánica Constitucional de la
Enseñanza”, se le otorgó a las Academias Politécnicas de las Fuerzas Armadas la calidad de entidades de Educación Superior, facultándolas de conceder Títulos de Técnicos de nivel Superior, Títulos
Profesionales y Grados Académicos.
La Academia Politécnica Aeronáutica imparte enseñanza profesional de grado, postgrado académico y de especialización, con el
propósito de formar, capacitar y perfeccionar los recursos humanos que requiere la FACh. Asimismo, desarrolla estudios, planes
y programas de investigación y extensión en el ámbito científico,
tecnológico, aeronáutico, espacial y disciplinas afines, que contribuyen a incrementar y enriquecer la transferencia de conocimientos relacionados con la aeronáutica y la actividad espacial.
La APA busca ser un referente académico, científico, tecnológico
y de investigación en todo lo relacionado al ámbito aeroespacial,
con amplio reconocimiento institucional, así como de la comunidad nacional e internacional.
Desde su creación a la fecha, la academia ha formado a cerca de
dos mil profesionales en diversas áreas inherentes al quehacer institucional, quienes con los conocimientos adquiridos, se encuentran capacitados para respaldar y asesorar en las decisiones técnicas y operativas que permitan el óptimo y eficiente cumplimiento
de la Misión Institucional.
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