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La Universidad del Aire de la USAF
Coronel luis Cipagauta arenas, Fuerza aérea de Colombia-retirado

La Universidad del Aire en Estados Unidos (AU por sus 
siglas en Inglés), es el Centro Docente de más alto nivel 
que tiene la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) 
para preparar a sus Oficiales. Su sede es la Base Aérea de 
Maxwell ubicada en Montgomery, la capital del Estado de 
Alabama, con un lema que lo dice todo: “Somos el Centro 
Intelectual y del Liderazgo de la USAF.” Es decir, se puede ca-
lificar como la fuente de la educación a fin de Conocer, 
Entender y Emplear Adecuadamente el Poder Aéreo.

Historia
La historia de la Base Aérea Maxwell se inicia con los 

Hermanos Orville y Wilbur Wrigh, quienes, a raíz de su 
histórico vuelo en 1.903, decidieron a comienzos de 
1.910 abrir una Escuela de Aviación para enseñar a volar 
a civiles y a la vez promover la venta de su avión. Wilbur 
después de visitar varias localidades en el estado de Flo-
rida, resolvió viajar a Montgomery. Tras una visita en Fe-
brero del mismo año, los Hermanos Wright tomaron la 
determinación de abrir la primera Escuela de Aviación 

Civil en una antigua plantación de algodón, cerca de Montgomery, que posteriormente llegaría 
a ser la Base Aérea Maxwell. Desafortunadamente la Escuela fue cerrada después de algunos 
meses de operación porque no era rentable. En la parte exterior del hangar donde tenían su 
avión, había un curioso letrero que decía: “Nuestros precios como Wilbur son correctos (ha-
ciendo alusión al significado de su apellido) pero ellos no suben en el aire”.

Posteriormente, en Abril de 1917, EUA entró en la I Guerra Mundial y el Servicio Aéreo del 
Ejército (No existía la USAF), estableció el Depósito No. 3 para reparación de motores de avia-
ción en el antiguo hangar de los hermanos Wright. Allí continuó operando y en 1921 el Escua-
drón de Observación No. 22 llegó a ser la 1ª Unidad Operacional mayor establecida en esa insta-
lación. El 8 de Noviembre de 1922 el Departamento de Guerra le asignó el nombre de Campo 
Maxwell en honor a un Subteniente que murió en Filipinas cuando tuvo problemas en vuelo con 
el motor de su avión y maniobró para evitar caer sobre un grupo de niños que jugaban en la pista 
de aterrizaje. Se convirtió en héroe.

En el período de Entreguerras Mundiales fue creado el “Air Corps Tactical School”, Centro 
Docente donde los grandes pensadores de la Institución trabajaban activamente en las teorías  
más avanzadas sobre Doctrina y el empleo del Poder Aéreo, que fueron definitivas para su apli-
cación durante la II Guerra Mundial con tanto éxito y se reflejaron en la victoria de los Aliados.

Creación

A mediados de 1943 el General Henry Arnold lideró un grupo de oficiales Superiores del 
Servicio Aéreo del Ejército que proponían crear La Universidad del Aire a fin de  continuar con 
la educación militar y desarrollo de la Doctrina para la mejor formación y capacitación de los 
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Oficiales y fue así como el 12 de marzo de 1946, el Departamento de Guerra creó la Universidad 
del Aire con la categoría de un Comando Mayor y su primer Comandante fue el Mayor General 
Muir S. Fairchild. Un año más tarde, el 26 de Julio de 1947, el Presidente Truman firmó la ley 
que creó la USAF.

La Misión asignada a la Universidad del Aire fue la siguiente:

“Formar líderes de carácter educados para pensar críticamente, innovadoramente, estratégica-
mente, y conjuntamente para dominar y ofrecer un Poder Aéreo superior en apoyo de los obje-
tivos de la seguridad nacional. Nosotros generamos personal para  el Futuro“.

Tras más de 6 décadas de experiencia, la AU ha llegado a ser realmente el centro de prepara-
ción intelectual y liderazgo más importante en el indispensable propósito de capacitar profesio-
nalmente a todo el personal de la USAF graduando cada año más de 76.000 alumnos residentes 
y 154.000 no residentes entre Oficiales, Suboficiales, soldados y personal civil, además de alum-
nos de otros miembros de las Fuerzas Armadas de los EUA y de países aliados, porque desde 
1949, apenas 3 años después de su creación, la USAF autorizó la asistencia de Oficiales Interna-
cionales a todos los cursos que dicta y desde ese año a la fecha han atendido este entrenamiento 
más de 11.800 Oficiales extranjeros entre ellos 1.146 Latinoamericanos. Aproximadamente 250 
Oficiales de más de 80 países aliados atienden cada año a la Escuela Superior de Guerra Aérea 
(AWC) y a la Escuela Superior de Comando y Estado Mayor (ACSC).

Hangar de mantenimiento de la escuela de aviación civil de los hermanos Wright en 1910, decorada con los anuncios comerciales de 
las Empresas en Montgomery que financiaron la compra de la tierra para la escuela.

Diversos programas académicos
En cuanto a la preparación de los Oficiales, el primer nivel académico es el denominado 

Squadron Officer School (SOS) que se encarga de impartir educación militar profesional y de-
sarrollo del liderazgo para Oficiales Subalternos (Capitanes). Tiene una duración de 3 meses y 
pueden asistir oficiales extranjeros. Yo fui alumno de este curso en 1.971 como integrante de la 
Clase 71-B.

El segundo nivel académico es el Air Command and Staff College (ACSC). Está centrado en 
la preparación militar profesional de Oficiales Intermedios (Mayores y Teniente Coroneles) de 
todas las Fuerzas Armadas de los EUA, así como extranjeros y civiles que cumplen misiones de 
alta responsabilidad. Su propósito es capacitar alumnos en el desarrollo, empleo y utilización del 
Poder Aéreo en Operaciones Conjuntas, multinacionales e Interagencias y Planificación de Ope-
raciones Aéreas. Equivale a el curso de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Colombiana.
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El más alto nivel académico es el Air War College (AWC) para Oficiales Superiores (Teniente 
Coroneles y Coroneles) nacionales y extranjeros así como civiles del Departamento de Defensa 
que reciben educación y preparación con la misión de servir como líderes experimentados en 
Seguridad Nacional. Los graduados deben salir versados en Operaciones Conjuntas, Inter-agen-
cias, empleo del Poder Aéreo en el espacio y el ciber-espacio y cuestiones de seguridad Nacional 
a nivel Estratégico. Los conferencistas, con frecuencia son expresidentes, Jefes del Departamento 
de Estado, Fuerza Aérea o Defensa, Embajadores, Comandantes de la USAF, científicos y en ge-
neral personajes del más alto nivel. Tiene una duración de 10 meses y equivale a nuestro Curso 
de Altos Estudios.

La AU también ofrece otros Cursos como el Officer Training School (OTS) con el fin de en-
trenar y capacitar Oficiales para el servicio activo, comisionando a más de 2.800 oficiales en el 
2014 además de los cadetes que reciben entrenamiento en la Academia de Colorado Springs, 
capacitándolos de acuerdo a las necesidades de la USAF. Igualmente se encarga del entrena-
miento del Cuerpo de Oficiales de la Reserva -Reserve Officer Training Corp (AFROTC) que se 
desarrolla principalmente en Maxwell pero tiene unidades localizadas en 145 Centros de Entre-
namiento y en más de 1.100 universidades en todo el país entrenando a más de 122.000 cadetes, 
dirigidos y supervisados por la Universidad del Aire. Además responde por la preparación de la 
Patrulla Aérea Civil, única Unidad Operacional de Vuelo de la AU para facilitar el cumplimiento 
eficiente de su misión, que no es de combate sino en servicios de emergencia y educación aeroes-
pacial, con 61.000 profesionales voluntarios distribuidos en 1.400 Unidades a través de los 50 
Estados. En adición, imparte educación y entrenamiento a veteranos de guerra y heridos en 
combate de todas las Fuerzas a fin de contribuir a su preparación para desempeñarse en la vida 
civil. En cuanto a suboficiales, la Universidad del Aire los capacita especialmente en liderazgo y 
gerencia logrando su mejor desempeño profesional, para lo cual cuenta con la Academia de 
Suboficiales, Noncomissioned Officer Academy (NCOA), con programas especiales para los Sar-
gentos Mayores Jefes. Igualmente imparte instrucción referente a Seguridad de Bases e Inteli-
gencia y cuenta con el Instituto para la Seguridad Nacional y el Espacio (NSSI) que orienta y 
dirige las políticas de Seguridad Aérea Espacial. Por si fuera poco, atiende el área religiosa de la 
USAF a través de un Centro de Preparación de Capellanes y como también un centro de Prepa-
ración para los abogados.

En la Base de Maxwell se produce y publica la revista Air & Space Power Journal en forma tri-
mestral publicada en varios idiomas, entre ellos el Inglés, Español, Francés y Chino. Es un órgano 
de divulgación aeronáutico muy interesante con artículos sobre Doctrina, Poder Aéreo,  Espacio 
y Ciberespacio, Seguridad, Ciencia, Historia y en general, lo que concierne a la cultura que debe 
tener todo Oficial de la Fuerza Aérea en cualquier país, sea en servicio activo o retirado.

Colombianos en la Universidad del Aire
La Fuerza Aérea Colombiana ha venido enviando Oficiales a la Universidad del Aire desde 

hace 66 años para que se beneficien de los conocimientos impartidos por este importante Orga-
nismo Docente, en los 3 niveles académicos. El Sr. General Alberto Pauwels, durante su exitoso 
Comando de la FAC (1953-1962) tuvo el acierto de enviar la mayor cantidad de Oficiales posible 
para recibir el Curso de Comando y Estado Mayor (ACSC) y era su intención que todo Oficial 
Superior se capacitara en la AU. Su envío se inició en 1949 y desde entonces 156 Oficiales han 
atendido este curso. Igualmente muchos han recibido el SOS  y en cuanto a la Escuela Superior 
de Guerra Aérea (AWC), solamente hasta 1983 la USAF ofreció un cupo a la FAC y hasta el 2015 
han asistido 23 Oficiales al AWC. El primer alumno fue el Coronel Enrique Díaz Contreras, el 
segundo fue el Coronel Luis Cipagauta Arenas integrante de la Clase 84 y posteriormente han 
continuado atendiendo oficiales uno por año. El actual Comandante de la FAC General Gui-
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llermo León León atendió el AWC, Clase del 2006, y este año el Coronel Carlos Silva de la FAC 
se encuentra atendiendo el AWC, Clase 2014-2015.

Epílogo
La misión que cumple la Universidad del Aire nos muestra claramente la importancia que le 

concede el Estado y la USAF al Poder Aéreo y a la preparación de sus hombres, lo cual sin duda, 
ubica a la Fuerza Aérea de EUA como la mejor y más profesional a nivel mundial. No en vano ha 
destacado a seis de sus Generales a este Centro Docente para que lo dirijan y lo conduzcan por 
el camino de la excelencia. Bajo la dirección y liderazgo del actual comandante de la Universi-
dad del Aire, Teniente General Steven Kwast, AU ha iniciado un detallado análisis de su misión 
y capacidades con el fin de mejorar y actualizar sus labores académicas  de acuerdo con los cam-
bios y nuevos retos tecnológicos y amenazas que enfrenta la USAF y el poderío aéreo. q

Coronel Luis Cipagauta Arenas, Fuerza Aérea de Colombia-Retirado. Egresó de 
la Academia como Subteniente en 1958. Adelantó curso de Inteligencia Aérea 
en la Base Aérea Sheppard, Texas; de Squadron Officer School (SOS) en 1961, 
atendió el Air War College (AWC), Base Aérea Maxwell, Alabama en 1984, y el 
Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra de Colombia en 1975. Durante 
su ilustre carrera se desempeñó como Director de Inteligencia, Jefe de Personal 
de la Fuerza Aérea Colombiana, Segundo Comandante del Comando Aéreo de 
Apoyo Táctico, y Subdirector de la Escuela Militar de Aviación donde fundó el 
Museo Aeronáutico con la innovación de maquetas y Dioramas en movimien-
to. Fue Comandante del Comando Aéreo de Mantenimiento y Profesor en la 
Escuela de Aviación e Instituto Militar Aeronáutico. Es columnista de la Revista 
ASORFAC publicada trimestralmente por la Asociación de Oficiales Retirados.


