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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
ICCAE impartió cursos en el período agosto – octubre de 2016

En cumplimiento de los requerimientos de capacitación estipulados por las diferentes unidades de
COCESNA, las Autoridades de Aviación Civil de los Estados Miembro y clientes externos, ICCAE
brindó 32 cursos durante los últimos dos meses. Como resultado de esta labor, se capacitó a 246
personas en distintas modalidades. A continuación, los cursos con sus respectivos detalles:

Cursos
Seguridad Operacional
1
Básico de Investigación de Accidentes
2
Recurrente Inspector de Operaciones
3
Conformidad de las Aeronaves
4
Actualización en Medicina Aeronáutica
5
Inspector u Oficial de Licencias Básico
6
Recurrente Inspector u Oficial de Licencias
7
Inspector de Operaciones
AVSEC
8
Formación de Instructores AVSEC (CMDN)
9
Inspectores Nacionales AVSEC
10
Facilitación y Seguridad
Navegación Aérea
11
Básico AIM
12
Familiarización Procedimientos PANS OPS y PBN
13
Familiarización Procedimientos PANS OPS y PBN
14
Básico de Búsqueda y Salvamento - SAR
15
Sistema Geodésico Mundial – WGS 84
16
Familiarización Procedimientos PANS OPS y PBN
17
Documentación Integrada AIS
18
Diseño de Procedimientos RNAV/RNP y RNP - AR
19
Básico AIM
20
Cartografía Aeronáutica
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Participantes

CIIASA,
México
DGAC Gua
DGAC CR
DGAC Gua
DGAC Gua
ACSA
DGAC Gua
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ICCAE
ICCAE
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DGAC Belice
CNA/Honduras
CNA/Honduras
AHAC/GIs
ICCAE
CNA/Honduras
AHAC
ICCAE
DGAC CR
DIINAC
Paraguay
Navegación Aérea. Radioayudas/Comunicaciones/Vigilancia
21
Operación
y
Mantenimiento
del
Sistema
de CNA/Honduras
Comunicaciones de Voz GAREX 300
22
Mantenimiento Sistema AIRCON 2100
ICCAE
23
Mantenimiento DME 5960
ICCAE
24
Mantenimiento Sistema AIRCON 2100
ICCAE
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1
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6
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Navegación Aérea. Control de Tránsito Aéreo
25
Recurrente ATC Aproximación por Procedimientos. CEPA
Gr. 2
26
Recurrente ATC Aproximación por Procedimientos. CR Gr.
6
27
Recurrente ATC Aproximación por Procedimientos. CEPA
Gr. 3
28
Recurrente ATC Aproximación por Vigilancia. CR Gr. 6
29
Recurrente ATC Aproximación por Vigilancia. Gua – Bel
Gr. 3
30
ATC Aeródromo. CEPA
31
Recurrente ATC Aeródromo. Gua Gr. 5
32
Actualización ATC Aproximación por Vigilancia
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ICCAE
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ICCAE
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CURSOS IMPARTIDOS EN ICCAE

Sistema Geodésico Mundial – WGS 84
31 de octubre – 04 de noviembre de
2016.

Mantenimiento Sistema AIRCON 2100
28 de noviembre – 02 de diciembre
2016.
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Recurrente ATC Aproximación por
Procedimientos. CR Gr. 6.
31 de octubre – 09 de noviembre de
2016.

Inicial ATC Aeródromo. CEPA.
12 de septiembre – 11 de noviembre de
2016.

Actualización ATC Aproximación por
Vigilancia.
26 de septiembre – 09 de diciembre de
2016.
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Inspectores Nacionales AVSEC.
21 de noviembre – 29 de noviembre
de 2016.

Curso de Formación de Instructores
TRAINAIR PLUS. 212/02/ICAO TIC SP.
23 de noviembre – 02 de diciembre de
2016.

Introducción al Derecho Aeronáutico.
28 de noviembre – 02 de diciembre de
2016.
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ICCAE PARTICIPA EN LA 2DA. FERIA AERONÁUTICA EL SALVADOR
2016
El evento contó con la presencia de operadores, escuelas de aviación, instituciones de
formación y aerolíneas, quienes expusieron ante el público asistente sus respectivas
ofertas académicas y laborales.
El
Instituto
Centroamericano
de
Capacitación
Aeronáutica
(ICCAE)
participó el pasado 28 de octubre en la
2da Edición de la Feria Aeronáutica,
organizada por la Autoridad de Aviación
Civil de El Salvador (AAC), y en la cual se
tuvo la presencia de los principales
exponentes de la industria aeronáutica
nacional en los rubros de mantenimiento
aeronáutico, aerolíneas, transporte de
carga,
escuelas
de
aviación
y
capacitación aeronáutica.
Dicha actividad se realiza desde 2015,
durante el último trimestre del año, y es
la puerta de entrada para el público
salvadoreño interesado en formar parte
del ámbito de la aviación civil en sus
distintos rubros. Durante la feria se
rifaron vuelos en avioneta y helicóptero,
así como artículos promocionales de los
distintos operadores presentes.
En el caso de ICCAE, se habilitaron los simuladores visuales y salas de radar de última generación,
esto como una oportunidad para dar a conocer a los asistentes la tecnología y los procesos
formativos de avanzada a los cuales se someten los Controladores de Tráfico Aéreo de toda la
región centroamericana.
Las visitas por dichas salas fueron dirigidas por parte del equipo de instructores compuesto por
Maynor González, Victor Majano y Bayron Quiñonez, quienes expusieron a detalle todas las
funciones disponibles en el equipo, así como los escenarios posibles para las prácticas presenciales
de los alumnos.

6

BOLETÍN INFORMATIVO
DICIEMBRE DE 2016 – NÚMERO 4
http://www.cocesna.org/iccae.php

COCESNA ICCAE 2016
OACI AVALA CMDN SOBRE FUEGO VIVO PARA BOMBEROS AERONÁUTICOS
PRESENTADO POR COCESNA/ICCAE
La aprobación de dicho programa, bajo los parámetros de TRAINAIR PLUS, permitirá a
COCESNA/ICCAE avanzar en su misión por consolidarse como un Centro Regional de
Excelencia.
El pasado 18 de noviembre, COCESNA/ICCAE
recibió de TRAINAIR PLUS la aprobación para
el CMDN en fuego vivo, un paso importante en
sus objetivos de consolidar el primer complejo
de entrenamiento para salvamento y extinción
de incendios (SEI) a nivel de Centroamérica y
el Caribe.
TRAINAIR PLUS - una metodología mundial de
instrucción creada por OACI para uniformar las
capacitaciones y los contenidos expedidos en
materia de aviación civil -, certificó al “Curso
Práctico de Fuego Vivo para Bomberos
Aeronáuticos” como un programa que cumple
los estándares de mejoramiento en la eficiencia
y rendimiento del personal aeronáutico.

La noticia fue dada a conocer por Rebeca
Villalta, Analista de Diseño Curricular de ICCAE
y parte activa en la elaboración de este CMDN
junto al Colegio de Bomberos de San Luis
Potosí, México.
“Haber hecho este curso de Recertificación
Anual de Pruebas de Fuego Vivo como CMDN,
viene a facilitar el proceso de aprobación del
Nuevo Programa de Formación SEI ante la AAC
de El Salvador y a nuestra proyección
internacional”, destacó Mario Martínez, Director
de ICCAE, tras agradecer el apoyo de todo el
personal en este proyecto institucional.
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7 DE DICIEMBRE: DÍA DE LA AVIACIÓN CIVIL
INTERNACIONAL
El propósito del Día de la Aviación Civil
Internacional es ayudar a generar y reforzar la
conciencia mundial sobre la importancia de la
aviación civil internacional para el desarrollo
social y económico de los Estados y del papel
único de la OACI para ayudar a los Estados a
cooperar y realizar una rápida red de tránsito
verdaderamente global al servicio de toda la
humanidad.

Entre estos años de aniversario, los
representantes del Consejo seleccionan un solo
tema que cubra el período intermedio de cuatro
años.

Ahora que la ONU y las naciones del mundo
han adoptado la Agenda 2030, y se han
embarcado en una nueva era en el desarrollo
sostenible del planeta, la importancia de la
aviación como un motor de la conectividad
global nunca ha sido más relevante para los
objetivos del Convenio de Chicago de mirar el
vuelo internacional como elemento propiciador
fundamental de la paz y la prosperidad
mundial.

La campaña Ningún país se queda atrás (NCLB)
pone de relieve los esfuerzos que realiza la
OACI para asistir a los Estados en aplicar las
normas y métodos recomendados (SARPS) de
la Organización. La meta principal de esta labor
es ayudar a garantizar que la aplicación de los
SARPS se armonice más aún a nivel mundial,
de manera que todos los Estados tengan
acceso
a
los
importantes
beneficios
socioeconómicos que se derivan de un
transporte aéreo seguro y fiable.

Para 2015-2018 inclusive el Consejo ha
seleccionado el tema siguiente: trabajando
juntos para garantizar que ningún país se
queda atrás.

Cada cinco años, coincidiendo con los
aniversarios de la OACI (2014/2019/2024/2029
/ etc.), El Consejo de la OACI establece un
tema especial de aniversario para el Día de la
Aviación Civil Internacional.

Tomado del portal
http://noticias.iruya.com/economia/servicios,
7 de diciembre de 2016.
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CONSEJO DIRECTIVO DE COCESNA ABORDA PROYECTOS DE
INVERSIÓN A NIVEL REGIONAL
Los miembros del Consejo Directivo de la Corporación Centroamericana de
Navegación Aérea (COCESNA) iniciaron en Managua la reunión número 127 de esa
instancia adscrita al Sistema de Integración Centroamericana (SICA).
El Capitán Carlos Salazar, director del Instituto
Nicaragüense de Aeronáutica Civil, dijo que en
esta sesión se discute el presupuesto de la
corporación para los próximos años y se
abordarán los proyectos de inversión que se
desarrollan en la región centroamericana.
En el caso de Nicaragua, Salazar informó que el
país hizo gestiones ante la corporación para la
adquisición de un radar primario el cual lleva el
65% de avanza en la fabricación.
Además, dijo que la corporación desarrolla
otros proyectos que fueron aprobados para
otros estados como la actualización de la matriz
tecnológica en Belice, Honduras, El Salvador,
Guatemala y Costa Rica.
Salazar
también
destacó
el
excelente
comportamiento e información oportuna que
brindó el Centro Regional de Administración de
Operaciones Aéreas de Centroamérica, ante los
efectos del huracán Otto.
"Tenemos el informe de que fueron desviados
52 vuelos en la ruta donde estaba
desplazándose el huracán. Estos vuelos que se
desplazan en el sector del atlántico en su
momento fueron desviados para darle mayor
seguridad a las operaciones aéreas que
transitan arriba de los 19 mil pies", explicó el
capitán.

Salazar detalló que este año Nicaragua estuvo
presidiendo el Consejo Directivo de COCESNA,
el cual será entregado en diciembre a Belice.
Por su parte Jorge Vargas, presidente ejecutivo
de COCESNA, explicó que la corporación está
definiendo planes de trabajo que apuntan a un
crecimiento del números de vuelos en la región
para los próximos años.
También destacó que Nicaragua tiene uno de
los niveles de cumplimiento más altos a nivel
mundial y es el segundo a nivel de
Latinoamérica en lo que respecta a la
seguridad operacional.
"Ahí es donde muchas veces los estados se ven
beneficiados en ese apoyo porque cuentan con
un organismo que les respalda, que les facilita
la toma de decisiones, el trabajo del día a día a
las direcciones de aeronáutica civil", afirmó
Vargas.

Tomado del portal:
https://www.el19digital.com/articulos
30 de noviembre de 2016.
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Que el nacimiento del niño Jesús ilumine con su luz el camino de todos para
alcanzar sus sueños.
¡Feliz Navidad y Año Nuevo les desea COCESNA/ICCAE!
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