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El Director General de la Autoridad de aviación civil de Singapur, Yap Ong Heng (a la izquierda) y el Secretario General de la OACI, 
Raymond Benjamin (a la derecha) examinan el primer conjunto de material didáctico - OACI preparado en uno de los recientemente 
establecidos Centros regionales de excelencia en instrucción, en este caso la Academia de aviación de Singapur. 

CENTRO REGIONAL DE EXCELENCIA EN INSTRUCCIÓN DE LA OACI 
PREPARA PRIMER CONJUNTO DE MATERIAL DIDÁCTICO-OACI 
 
SINGAPUR, 10 de julio de 2015 – La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) lanzó el primer 
conjunto de material didáctico de la OACI (ITP) preparado por uno de sus recientemente establecidos 
Centros regionales de excelencia en instrucción (RTCE). 
 
La Academia de aviación de Singapur (SAA) preparó el nuevo ITP del “Curso de gestión del otorgamiento 
de licencias al personal”. Se trata de un curso semipresencial que se imparte en línea y en la sala de 
clases y que está dirigido al personal técnico, de gestión y administrativo que participa en las actividades 
de otorgamiento de licencias al personal de las autoridades de aviación civil y los proveedores de 
servicios. Su objetivo es capacitar a los participantes para que identifiquen los componentes y los 
procesos esenciales de un sistema estatal de otorgamiento de licencias al personal para las tripulaciones 
de vuelo, los controladores de tránsito aéreo y los ingenieros de mantenimiento de aeronaves. 
 
En la ceremonia especial que tuvo lugar en Singapur para conmemorar el logro de la SAA, el  
Secretario General de la OACI, Raymond Benjamin, se refirió a la rentabilidad y a “la importancia de 
contar con ITP preparados específicamente para responder a los desafíos en materia de aviación que 
enfrentan los Estados”. 
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El Director General de la Autoridad de aviación civil de Singapur, Yap Ong Heng, reafirmó el compromiso 
de Singapur de “trabajar en estrecha relación con la OACI a fin de elaborar programas de instrucción 
eficaces y de alta calidad para las organizaciones y los profesionales de la aviación, para el avance de la 
aviación civil a escala mundial”. 
 
Las actividades de los RTCE se desarrollan en el marco del Programa TRAINAIR PLUS de la Oficina de 
instrucción mundial en aviación de la OACI. TRAINAIR PLUS presta servicio como red cooperativa de 
centros de instrucción; se ha establecido en cerca de 70 Estados miembros y comprende más de 
80 organizaciones de instrucción. 
 
La instrucción y la creación de capacidad también son pilares importantes de la iniciativa actual de la OACI 
de Ningún país se queda atrás, cuyo objetivo se garantizar que todos los Estados puedan aprovechar 
todas las ventajas de la prosperidad que aportan los servicios aéreos seguros y fiables mediante la 
aplicación más eficiente de las normas y métodos recomendados (SARPS) y las políticas de la OACI. 
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Contacto:  communications@icao.int 
 
Más información en:  Sitio web de Instrucción mundial en aviación de la OACI 

mailto:communications@icao.int
http://www.icao.int/Training/Pages/default.aspx

