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Áreas de servicio 
 Centro Regional de Excelencia TRAINAIR PLUS 
o Navegación Aérea 
o Seguridad de Vuelo  
o Gestión de la Seguridad Operacional  
 Instituto Técnico Superior certificado por MESCYT 
 Escuela Aeronáutica  
 Educación Continuada 
 Simuladores de Aeródromos, Radar y de Vuelos 

 
 



Necesidades de Instrucción 
MÓDULO NAVEGACION AEREA 
o Implementación de la PBN 
o Implementación PBN en ruta  
o Implantación SID, STAR y Aproximaciones PBN 
o Diseño de espacio aéreo y procedimientos terminales en 

base a la PBN 
o Talleres PANS OPS para la implementación de la PBN 



Necesidades de Instrucción 
MÓDULO NAVEGACION AEREA  
o Puntos Focales relacionados a los LHD 
o Mejores Prácticas para Gerentes de Tránsito Aéreo 
o Plan de Navegación Aérea Electrónico (eANP) 
o Plan de vuelo OACI. Mitigación de errores y 

duplicidad. 
 



Necesidades de Instrucción 
 MÓDULO CIBERSEGURIDAD Y RESILIENCIA VIRTUAL 
o Seguridad Informática (Ciberseguridad) y Resiliencia Virtual) 
o Amenazas Cibernéticas en los Sistemas de Navegación y 

Riesgos de Ciberseguridad 
o Incidentes relacionados con la Seguridad Cibernética en la 

Aviación 
o Marco Regulatorio de la Ciberseguridad en los Sistemas de 

Aviación.  
 
 



Necesidades de Instrucción 
MÓDULO SEGURIDAD OPERACIONAL – SMS – SSP  
o Promoción para la implementación de los SSP 
o Actualización de Herramientas para la gestión del SSP 
o Herramienta de Análisis de Brechas del SSP (SSP Gap 

Analysis Tool, ICAO).  
 
 
 



Necesidades de Instrucción 
MÓDULO SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD 
o Proceso de identificación de riesgos mediante el 

levantamiento de datos 
o Implementación del QMS en los sistemas AIM (QMS-AIM) 
o Implantación de QMS en el sistema de información 

meteorológica (QMS-MET).  
 
 



Necesidades de Instrucción 
MÓDULO GESTION MEDIOAMBIENTAL 
o Impacto Medioambiental de las Operaciones Aéreas 
o Elaboración de Planes de Acción  
o Sistema de Medioambiente para la Aviación AES  
o Sistema de Medioambiente para la Aviación MRV 
o Análisis de Datos (Green Belt) 
o Seminario de Mercado de Carbono 
o Sistema de Medioambiente para la Aviación CORSIA 
 

 
 



Necesidades de Instrucción 
 MÓDULOS VARIOS  
o Técnico en Mantenimiento de Aeronaves 
o Curso de Alta Gerencia de Centros de Control  
o Curso ATFM Técnico Operacional. Simulaciones y ejercicios regionales 
o Cartografía Aeronáutica orientada a la implementación de la PBN 
o Toma de Decisiones Colaborativas (CDM) 
o Implementación AIDC y mejores prácticas 
o Implementación de Datos Electrónicos del Terreno y los obstáculos (eTOD) 
o Uso de drones para el levantamiento eTOD 
o Especialistas en Sistemas de Información Geográfica (GIS) 
o Sistemas de Intercambio de Información Aeronáutica (AIXM) 
o Especialistas en Base de Datos AIXM 
o Servicio de Información Meteorológica del Espacio  

 
 
 



Necesidades de Instrucción 
 PLAN ACADEMICO PARA ENFRENTAR LAS NECESIDADES DETECTADAS 
La ASCA ha estado estrechando sus alianzas para cooperación para capacitación con 
aliados como OACI, IATA, COCESNA, FAA, SENASA, Israel Aerospace Industries LTD 
y La Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) para dar respuesta en este año 
2018 a algunas de las necesidades de capacitación detectadas como los programas 
relacionados con la implementación de la PBN, Plan de Vuelo OACI, Ciberseguridad y 
Resiliencia Informática, Seguridad Cibernética en la Aviación, Implementación del SMS 
y el SSP, Gestión Medioambiental y Técnico en Mantenimiento de Aeronaves.  

 
 



Necesidades de Instrucción 
 PLAN ACADEMICO PARA ENFRENTAR LAS NECESIDADES DETECTADAS 

Para el desarrollo de los programas de capacitación para 
enfrentar las demás necesidades de instrucción que hemos 
listado, la ASCA está en la disposición de trabajar con otros 
centros de instrucción, utilizando herramientas como el MoC, 
para dar respuesta conjunta a las necesidades regionales, y 
asimismo continuar fomentando relaciones estratégicas con 
aliados comerciales y regionales para desarrollar ofertas 
académicas orientadas a satisfacer dichas necesidades. 

 



Desarrollo a medio plazo 
Remodelación de los Simuladores de Aeródromo y Radar 
Desarrollo de carrera de Técnico de Mantenimiento 

Aeronáutico (TMA) 
Ampliación de la oferta académica CMDN TRAINAIR 

PLUS 
Reclasificación de ASCA como Instituto Especializado, 

con el objetivo de ampliar la modalidad de las ofertas 
académicas 
 



¿Cuáles son las expectativas de su Centro de Instrucción del 
NAM/CAR/CATC/WG? 

 Firma del Memorando de Cooperación (MoC) para la Colaboración Regional en Instrucción entre los 
Centros de Instrucción de Aviación Civil de la Región NAM/CAR 

 Discusión sobre las mejores prácticas para motivar la Cooperación de los Centros de Instrucción a 
través del MOC 

 Realizar un levantamiento preliminar de las Necesidades de Instrucción de la Región NAM/CAR 
 Discutir sobre la intención de diseñar perfiles de instructores comunes a todos los Centros de 

Instrucción de la Región NAM/CAR 
 Discutir sobre el establecimiento de un cronograma para el Grupo de Trabajo que pueda regularizar 

las actividades y procurar resultados a corto, mediano y largo plazo.  
 Recibir una retroalimentación de OACI sobre los proyectos que desarrolla en la actualidad, para dar 

una respuesta de capacitación oportuna ante el surgimiento de nuevas necesidades.  
 



¿Su centro de instrucción está dispuesto a trabajar con 
otros Centros? 

 La Academia Superior de Ciencias Aeronáuticas (ASCA) está en plena 
disposición de motivar la cooperación y trabajo conjunto de los Centros 
de Instrucción de la Región NAM/CAR, poniendo a disposición de la 
región nuestra experiencia técnica, personal capacitado y equipo e 
instalaciones especializados para procurar la estandarización de los 
programas de instrucción, la calificación de los instructores y el análisis 
de las necesidades de instrucción y así obtener beneficios comunes y 
enfrentar los retos emergentes en la región.  



¿Tiene sugerencias para que mejoremos nuestro 
trabajo? 

 Todos los Centros de Instrucción debemos mejorar el nivel de planificación, 
coordinación y comunicación con los demás centros a través del Grupo de 
Trabajo, para garantizar un seguimiento continuo y una consistencia en 
nuestro compromiso de mejorar nuestras relaciones de cooperación y 
apoyo, dar respuestas contundentes a las necesidades de instrucción 
planteadas y mejorar nuestras alianzas estratégicas. Solo así podremos 
cristalizar los proyectos y metas trazados, garantizando un esfuerzo 
conjunto para apoyar las metas de OACI y las metas de cada centro tanto 
local como regionalmente, manteniendo los altos estándares de calidad en 
la capacitación y entrenamiento, que se verá necesitado de técnicos 
competentes a corto, mediano y largo plazo.  



¿Tiene comentarios al Memorando de Cooperación (MoC)? 

 
Sin comentarios adicionales 



THANK YOU! 
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