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Continuando con la preparación y actualización del recurso humano en el sector 
aéreo nacional, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) ha iniciado el 
Curso de Cartografía Aeronáutica dirigido a veinte técnicos de la Dirección de 
Aeronavegación (DAN) del INAC así como de otras autoridades y empresas aéreas 
de Centroamérica y Latinoamérica.  
 
Como Estado miembro de la Corporación Centroamericana de Servicios de 
Navegación Aérea (COCESNA), Nicaragua ha gestionado la realización del curso en 
nuestro país contando con la participación de reconocidos instructores 
internacionales procedentes del Instituto Centroamericano de Capacitación 
Aeronáutica (ICCAE) con sede en El Salvador. 
 
El principal objetivo del curso será el adiestramiento de los técnicos especialistas de 
los Servicios de Información Aeronáutica AIS/MAP - AIS/ARO en las técnicas para la 
elaboración e intepretación de cartas y planos aeronáuticos de conformidad con el 
Anexo 4 y el Documento 8697 de la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI). De igual forma se proporcionarán las directrices básicas para la adecuada 
utilización de la información contenida en las cartas aeronáuticas de cara a las 
facilidades que se brindan a los usuarios de los servicios aeronáuticos en 
correspondencia con el Anexo 15 también de OACI. 
 
El curso comprenderá 80 horas lectivas divididas en cinco módulos teórico prácticos 
que incluyen: 1. Introducción al Estudio de la Cartografía, 2. Cartas IFR y VFR, 3. 
GPS, 4. Geodesia, y 5. GIS. 
 
Al finalizar los participantes podrán elaborar diferentes tipos de cartas y planos 
aeronáuticos, incorporando datos e información cartográfica esencial de acuerdo a 
las normas y métodos recomendados por OACI.  
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