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La Administración Sandinista en la aviación civil ha priorizado el reforzamiento de la 
vigilancia de la seguridad aérea, incoporando nuevos técnicos en cada una de las 
especialidades que comprenden la vasta actividad aeronáutica.  
 

En paralelo a la adición de nuevos aeropuertos y estaciones aeronáuticas en el 
Sistema Nacional de Aviación Civil, se han desarrollado rigurosos programas de 
capacitación que han actualizado a casi la totalidad del recurso humano 
especializado del país incoporándolos al trabajo aeronáutico del sector. 
 

Con la actualización de las infraestructuras tecnológicas para la navegación y la 
utilización de los más modernos procedimientos y sistemas para el control del tráfico 
aéreo, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) ha enfocado sus 
esfuerzos en la mayor preparación y especialización de sus técnicos aeronáuticos.  
 

Curso PANS/OPS 
 

En días pasados el INAC dió inicio al Curso PANS/OPS dirigido a su personal técnico 
en la Dirección de Aeronavegación (DAN), así como el personal de tráfico aéreo 
nacional con el objetivo de actualizar los conocimientos en el diseño de 
procedimientos de vuelo de precisión (ILS) y de no precisión (VOR). La capacitación 
fue impartida por dos instructores certificados del Instituto de Aviación Civil de Cuba 
(IACC). 
 
VOR/DME: 
- Cálculos 
matemáticos  
- Diseño 
- Detección de 
obstáculos 
- Determinación de 
mínimas 

ILS: 
- Construcción 
- Elección de sitio 
- Evaluación de 
obstáculos 
- Utilización de 
plantillas 
- Uso de PSOAS 

Patrones de Espera: 
- Cálculo de circular 
- Cálculo de mínimo de -    
   circulación 
- Alturas de decisión 
- Construcción de esperas.
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