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La educación y la Air Force van de la mano—desde 
las aulas hasta los cursos en línea, de la licenciatura 
hasta el doctorado. Todo depende de que tan lejos 
quieras llegar en tu educación. La Air Force está a tu 
lado en cada paso del camino. Brindarte excelencia 
es nuestra prioridad y nuestro compromiso.

COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA

CENTRO DE EDUCACIÓN VIRTUAL DE LA AIR FORCE

Hay un mundo de posibilidades educativas a su 
alcance a través del Centro de Educación Virtual de 
la Air Force (AFVEC, por sus siglas en inglés, Air 
Force Virtual Education Center). Usted puede crear el 
mejor camino para alcanzar sus metas educativas 
mientras sirve a su comunidad. AFVEC es un sitio en 
línea que ofrece una amplia gama de servicios que 
le permiten tomar control total de su educación.

COLEGIO COMUNITARIO DE LA AIR FORCE 

Al enlistarse a la Air Force, automáticamente queda 
inscrito al Colegio Comunitario de la Air Force (CCAF, 
por sus siglas en inglés, Community College of the 
Air Force). Es el colegio comunitario más grande del 
mundo y la única institución de dos años que atiende 
exclusivamente a miembros enlistados.

Sus créditos universitarios se suman rápidamente al 
Entrenamiento Militar Básico, entrenamiento técnico, 
capacitación durante el trabajo y al entrenamiento 
continuo. Junto con cursos fuera del servicio, usted 
puede obtener fácilmente un título de asociado en 
ciencias aplicadas en su campo profesional. Si al 
enlistarse ya tiene créditos universitarios acumulados, 
CCAF aceptará créditos de transferencia por curso 
de otras escuelas acreditadas.



su éxito es nuestra misión

CENTRO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN

Puede haber ocasiones donde necesite hablar con 
un profesional sobre sus opciones educativas. En 
cada base hay un Centro de Servicios de Educación 
dedicado a ayudar a los miembros de la Air Force, 
miembros de familia y a los jubilados a lograr sus 
objetivos. Los centros están compuestos de 
representantes escolares, consejeros, asesores 
académicos, técnicos/especialistas en educación y 
evaluadores de exámenes.

DINERO PARA LA UNIVERSIDAD

Con el Programa de Asistencia de Colegiatura de la 
Air Force, no hay necesidad de preocuparse por 
cómo cubrir sus gastos universitarios. Pagamos 
hasta el 100 por ciento de su colegiatura por clases 
académicas o técnicas que se imparten dentro o 
fuera de la base o a distancia en busca de un título 
de asociado, licenciatura o maestría.

Los participantes en el programa GI Bill posterior al 
11 de septiembre de 2001 reciben una colegiatura 
universitaria pagada al 100 por ciento (hasta cierta 
cantidad) después de 36 meses de servicio activo 
honorable sin necesidad de contribución monetaria.

Los veteranos también pueden recibir un salario 
mensual de vivienda más una asignación anual para 
libros y suministros. Estos beneficios también son 
transferibles a un cónyuge o familiar dependiente. 
La transferencia de los beneficios posteriores al 11 
de septiembre debe completarse antes de ser dado 
de baja del servicio activo.
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Los aviadores pueden consultar los requisitos 
de acreditación específicos a sus profesiones 
a través de AFVEC y AFCOOL.

http://airuniversity.af.mil/Barnes/CCAF


LICENCIAS Y CERTIFICACIONES 
Algunas profesiones de la Air Force requieren licencias 
y certificaciones específicas establecidas por 
organizaciones gubernamentales y profesionales. Los 
miembros de la Air Force obtienen estas acreditaciones 
como parte de su capacitación laboral, las cuales son 
valiosas al buscar oportunidades de trabajo durante su 
transición al salir de la Air Force.

COOPERATIVO DE TITULO DE 
ASOCIADO A BACHILLERATO

El programa Cooperativo de Titulo de Asociado a 
Bachillerato de la Air University permite que los 
aviadores apliquen sus créditos CCAF a su 
licenciatura desde diversos colegios y 
universidades. Con AFVEC, los aviadores pueden 
inscribirse como “juniors” en uno de los más de 200 
programas de carrera.

EXAMEN DE CRÉDITO UNIVERSITARIO
Obtener un crédito universitario es tan fácil como 
tomar un examen. Muchos aviadores acumulan 
créditos a través del Programa de Exámenes de 
Nivel Universitario (CLEP, por sus siglas en 
inglés, College Level Examination Program), la 
Actividad de Defensa para el Apoyo Educativo 
No Tradicional (DANTES, por sus siglas en 
inglés, Defense Activity for Non-traditional 
Education Support), el Colegio Excélsior y la 
Prueba de Dominio de Lenguaje de la Defensa. 
Cada Centro de Servicios de Educación en la 
base tiene una lista actualizada de exámenes 
universitarios disponibles. Se puede utilizar un 
máximo de 30 horas de créditos semestrales 
que pueden aplicarse para satisfacer los 
requisitos de la carrera.

EDUCACIÓN A DISTANCIA
Los programas de aprendizaje a distancia de la Air 
Force ofrecen educación continua a través de cursos 
de desarrollo profesional, cursos especializados y 
otros materiales aprobados para el entrenamiento 
continuo. También brindan apoyo a los miembros de 
la Air Force para cursos correspondientes de 
educación militar profesional.



EA 20-052E es producido por el Servicio de Reclutamiento 
de la Air Force. La información puede haber cambiado 

desde su publicación. Por favor consulte con su reclutador 
para actualizaciones.

MÚLTIPLES FORMAS DE SERVIR

Puede elegir uno de varios caminos que le permitan servir a su 
país a tiempo completo o parcial. Independientemente del 
camino que elija, se convertirá en miembro de nuestra familia 
global de la Air Force. Para obtener más información, póngase 
en contacto con un reclutador hoy. 

AIRFORCE.COM
1-800-423-USAF

AFRESERVE.COM
1-800-257-1212

GOANG.COM
1-800-TO-GO-ANG

AIM HIGH
FIND A RECRUITER

https://www.airforce.com
https://www.afreserve.com
https://www.goang.com
https://www.airforce.com/find-a-recruiter

