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La OACI y la ENAC colaboran para crear un nuevo grado académico 
en gestión de la seguridad operacional   
 
Para publicación inmediata 
 
Montreal, 5 de octubre de 2017 – La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, y el Director 
de la ENAC de Francia (École Nationale de l’Aviation Civile), Sr. Marc Houalla, firmaron el día de hoy 
un Memorando de acuerdo que cubre la creación e impartición de nuevos programas educativos y 
actividades de instrucción dentro del marco del Programa TRAINAIR PLUS de la OACI. 
 
El primer resultado de la nueva alianza será un programa de maestría en gestión de la seguridad 
operacional de la aviación, cuyo lanzamiento se tiene previsto para 2018. Su objetivo es proporcionar 
a los futuros gerentes de sistemas de gestión de la seguridad operacional (SMS) los fundamentos 
necesarios para vigilar y mejorar sistemáticamente la seguridad operacional de la aviación, basándose 
principalmente en las disposiciones del Anexo 19 de la OACI y en las relativas a los SMS. 
 
“Este nuevo programa de maestría constituirá un importante elemento más que se añade a la 
cartera cada vez mayor de la OACI en materia de instrucción”, destacó la Secretaria General, 
Dra. Fang Liu. “Estamos muy comprometidos en fortalecer nuestra colaboración con los miembros 
de nuestro Programa TRAINAIR PLUS, y en dar a conocer las últimas disposiciones sobre 
seguridad operacional a la actual y a la próxima generación de profesionales de la aviación”.  
 
El Director de la ENAC, Sr. Houalla, respaldó esta opinión al agregar que “al ser una universidad 
dedicada a la aviación que trabaja bajo los auspicios de la Dirección de aviación civil de Francia, 
una de las misiones de la ENAC es mejorar la seguridad operacional del transporte aéreo en todo el 
mundo. Es por eso que estamos muy orgullosos de colaborar estrechamente con la OACI, por 
medio de este acuerdo de instrucción, para llevar a cabo esta tarea. Esta alianza contribuirá 
definitivamente al desarrollo de profesionales de la aviación dedicados a la seguridad operacional 
en todo el mundo, como parte del Programa de la nueva generación de profesionales de la aviación 
(NGAP), en el que la ENAC participa de lleno”. 
 
El nuevo grado de maestría en SMS, que consta de 12 módulos y una pasantía, cubre todos los 
aspectos que tienen que ver con los conceptos, los procesos, los métodos y la gestión operacional 
de los SMS. Se encuentra diseñado específicamente para cubrir niveles ejecutivos y técnicos. 
 
Los módulos del curso abarcan una amplia variedad de aspectos que se relacionan con las partes 
interesadas de la aviación, que comprenden explotadores de aeronaves y aeropuertos, fabricantes, 
organismos de mantenimiento, proveedores de servicios de navegación aérea y organizaciones de 
instrucción. 
 
El programa de maestría se impartirá en Francia, en el campus de Toulouse de la ENAC, así como 
a escala mundial a través de otros miembros del Programa TRAINAIR PLUS. 

 

 

 



La Secretaria General de la OACI, Dra. Fang Liu, y el Director de la ENAC de Francia (Ecole Nationale de l’Aviation Civile), 
Sr. Marc Houalla (al centro), firman hoy un Memorando de acuerdo que cubre la creación e impartición de nuevos programas 
educativos y actividades de instrucción dentro del marco del Programa TRAINAIR PLUS de la OACI. Al momento de la firma, 
estuvo presente el Representante permanente de Francia en el Consejo de la OACI, Embajador Philippe Bertoux (a la derecha). 
El primer resultado de la nueva alianza será un programa de maestría en gestión de la seguridad operacional de la aviación, 
cuyo lanzamiento se tiene previsto para 2018. Foto: OACI 

 
Recursos para editores 
Sobre la OACI 
Organismo especializado de las Naciones Unidas, la OACI fue creada en 1944 para promover el desarrollo seguro y ordenado de 
la aviación civil internacional en el mundo entero. Formula las normas y reglamentos necesarios para la seguridad operacional, 
protección, eficiencia y capacidad de la aviación, así como para la protección del medio ambiente, entre muchas otras prioridades. 
Constituye un foro para la cooperación en todos los campos de la aviación civil entre sus 191 Estados miembros. 
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