
 

 

OACI imparte Curso de Meteorología en Nicaragua  
08.06.09 

 

Como exitoso y enriquecedor fue catalogado el “Seminario – Taller Servicios 
Meteorológicos para la Navegación Aérea”, que se llevó a cabo en la ciudad de 
León en Nicaragua del 8 al 10 de junio de este año. 
 
El seminario fue impartido por el especialista en meteorología Sr. Enrique Camarillo, 
procedente de la Oficina Regional del Organismo de Aviación Civil Internacional con sede 
México que atiende a la región de América de Norte, Centroamérica y el Caribe.  
 
Camarillo expresó su mayor agradecimiento por la atención y entrega de los participantes 
que asistieron al curso e instó a continuar la colaboración conjunta para realizar este tipo 
de actividades y eventos. 
 
“Este curso que la OACI está impartiendo en nuestro país es parte del compromiso que 
tiene el INAC de continuar con los procesos de capacitación y actualización del personal 
técnico del sector, así como el cumplimiento de lo que se dispone en las normas y 
recomendaciones internacionales de OACI”, expresó la Cap. Ruth Molina, Responsable de 
la Oficina de Instrucción Aeronáutica del INAC.   
 
En este año se han impartido capacitaciones para los especialistas del interior del país y 
en esta ocasión el personal técnico ubicado en las estaciones aeronáuticas de León 
“Fanor Urroz” y Chinandega “Germán Pomares Ordoñez” fueron participes del esfuerzo 
que se realiza desde el Gobierno Central a través del INAC de reforzar y elevar los niveles 
de capacitación del personal aeronáutico así como de la Seguridad Aérea Operacional en 
todos lo departamentos del país. 
 
“Escogimos la ciudad de León primeramente por su historia y su significancia como un 
símbolo para el proceso revolucionario que se llevó a cabo en nuestro país y que hoy 
avanza en su segundo momento logrando cambios concretos en el campo aeronáutico, y 
también porque estamos en un proceso de llevar las capacitaciones y actualizaciones a 
todo el personal que se encuentra ubicado en los departamentos, en esta ocasión 
abarcamos dos, León y Chinandega” expreso la Cap. Molina. 
 
En este curso participó personal técnico del Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales (INETER) con quien se ha suscrito un convenio interinstitucional de 
cooperación, la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales, la Fuerza Aérea 
del Ejército de Nicaragua, la empresa privada La Costeña, así como dos participantes 
extranjeros procedentes de República Dominicana y Costa Rica.    
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