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Nuevos Controladores Aéreos serán preparados en el 
2010  
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A través de la gestión realizada por el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC) 
ante la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) se 
prepararán en el año 2010, veinte y cuatro (24) nuevos Controladores Aéreos para 
nuestro país. 
 
El curso para Controladores Aéreos tendrá una duración total de diez (10) meses 
iniciando a partir del 18 de enero del año en curso. Las clases serán impartidas bajo dos 
modalidades iniciando con la sección teórica que será llevada a cabo en nuestro país y 
dictada por instructores nicaragüenses, salvadoreños, hondureños y costarricenses; 
finalizando con la sección práctica impartida en El Salvador. 
 
El contenido para el curso estará distribuido en quince (15) módulos, para un total de 
400 horas de clases. (1.Introducción al Derecho Aeronáutico; 2.Aerodinámica Básica; 
3.Reglamento del Aire; 4.Inglés Aplicado; 5.Navegación Aérea; 6.Performance de 
Aeronaves; 7.Comunicación ATC; 8.Servicio de Información Aeronáutica; 9.Servicios de 
Tránsito Aéreo; 10.Inglés Aplicado; 11.Introducción a los Factores Humanos; 
12.Búsqueda y Salvamentos; 13.Ingles Aplicado; 14.Interpretación de Procedimientos por 
Instrumentos; y 15.Inglés Aplicado).  
 
“Al culminar, los nuevos especialistas aeronáuticos constituirán la primera generación de 
técnicos preparados en la segunda etapa de la Revolución Sandinista (…), esta nueva 
etapa tiene una diferencia en relación a la primera porque las condiciones socio 
económicas en las que se desarrolla son distintas, pero se mantiene incólume su espíritu 
y alcance”, expresó el Cap. Ruth Molina, Responsable de la Oficina de Instrucción 
Aeronáutica del INAC. 
 
Con esta iniciativa, el Gobierno de Nicaragua fortalece su Sistema Aeronáutico 
permitiendo mantener con éxito los requerimientos del Órgano Internacional para la 
Aviación Civil OACI en lo referido a la preparación de recursos humanos calificados. 
  
En el 2010 la revolución aeronáutica nicaragüense se consolidad para el gremio y el 
sector aéreo, cosechando triunfos y cumpliendo metas.  
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