	
  

Nuevos técnicos en Servicios
de Información Aeronáutica
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Con el propósito de elevar los niveles en la seguridad operacional y mantener el
orden y vigilancia en todas las operaciones aéreas a nivel nacional, el Instituto
Nicaragüense de Aeronáutica Civil (INAC), desarrolla de forma permanente
programas de capacitación en todas las especialidades y en todos los niveles
aportando de forma significativa a la consecución de la misión de la institución.
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Actualmente se desarrolla el tercer Curso Básico de Servicios de Información
Aeronáutica (AIS por sus siglas en inglés) de este año, donde se preparan 11 nuevos
técnicos, jóvenes en su mayoría, que se integrarán al reforzamiento de las tareas de
control aeronáutico en los principales aeropuertos y estaciones aeronáuticas del país.
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“La capacitación es muy importante para un sector como el aeronáutico ya que
como sistema todos estamos conectados, las coordinaciones entre especialidades e
instituciones son vitales para el adecuado funcionamiento de la aviación civil, por eso
el recurso humano debe mantenerse actualizado y además consciente de su función
dentro del sistema (…), desde el INAC siempre estamos dando capacitaciones a
todos los técnicos (…), en este momento estamos desarrollando un curso en la
especialidad de AIS, Servicios de Información Aeronáutica, con personal nuevo,
esperando que pronto se integren al reforzamiento del sistema (…)”, expresó Wendy
Román, Responsable de la Oficina de Instrucción Aeronáutica (OIA) del INAC.
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El curso tendrá una duración total de un mes y 160 horas lectivas divididas en doce
módulos teórico prácticos:
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Legislación Aérea,
Aerodinámica,
Clasificación del Espacio Aéreo,
Cartografía Básica,
Factores Humanos en la Aviación,
Meteorología Aeronáutica,

7- Navegación Aérea,
8- AIM (ARO, PUB),
9- Comunicaciones Básicas,
10- Búsqueda y Salvamento,
11- Seguridad de la Aviación,
12- SMS.
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