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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NS2-21 — EMX0556 19 de junio de 2014 
 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
 
Asunto: Tercera Reunión Regional de Estandarización para Preparadores de Cursos e 

Instructores (PCI/ESTD) TRAINAIR Plus 
ICEA - Instituto de Controle do Espaço Aéreo, São José dos Campos, Brasil  
24 al 26 de septiembre de 2014 

 
 
Tramitación 
Requerida: Confirmar su participación antes del 22 de agosto de 2014 
 
 
Señor: 

 
Tengo el placer de invitarle a la Tercera Reunión Regional de Estandarización para 

Preparadores de Cursos e Instructores (PCI/ESTD), que se llevará a cabo en São José dos Campos, Brasil, 
del 24 al 26 de septiembre de 2014. La reunión se auspicia por amabilidad del Instituto de Control del 
Espacio Aéreo (ICEA) y se orienta a preparadores de cursos e instructores en las regiones CAR/SAM. 
Los idiomas de la reunión serán español e inglés, y se contará con traducción simultánea. 

 
Las reuniones PCI/ESTD de la OACI representan un elemento clave del programa 

TRAINAIR Plus y proporcionan una plataforma única para el intercambio de experiencias y mejores 
prácticas entre profesionales de instrucción de aviación con el fin de superar los retos e identificar 
oportunidades para el mejoramiento de la instrucción en aviación. 

 
La participación en este evento regional permitirá a los asistentes a mejorar sus 

conocimientos y capacidades en la implementación de la metodología de preparación de cursos 
TRAINAIR Plus de la OACI, basada en el documento Guía para la Preparación de Programas de 
Instrucción (GPPI) basada en competencias (Doc 9941), al igual que otras metodologías de Sistemas 
Diseño Instruccional (SDI) actuales. 

 
La finalidad de la reunión es la producción de un documento que recopile las 

conclusiones y recomendaciones que se entregarán al equipo de instructores cualificados, preparadores de 
cursos y validadores del programa TRAINAIR Plus de la OACI. Se invita de manera especial a 
instructores, preparadores y validadores a asistir regularmente las reuniones PCI/ESTD con el fin de estar 
actualizados frente a los cambios y retos de la industria de la instrucción en aviación. 
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Al final de la reunión se proveerán certificados de participación a los asistentes. Para 
mayor información y registro de participación, agradecemos visitar la página web TRAINAIR Plus de la 
OACI www.icao.int/trainairplus. 

 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

 
 
 
 
 
Loretta Martin 
Directora Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
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