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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL, PROGRAMA Y MODALIDAD DE TRABAJO 

 
(Preparado por la Secretaría) 

 
 

RESUMEN 
 
Esta nota de estudio presenta a la consideración y aprobación de la 
Reunión una propuesta sobre el orden del día, organización y horario 
de trabajo de la reunión CIAC/15. 

 
 
1. Aprobación del Orden del Día y sus notas aclaratorias 
 
1.1 El orden del día y sus notas aclaratorias propuestas a la consideración y aprobación de la 
reunión se presentan en el Apéndice A de esta nota. 
 
2. Organización, modalidad y programa de trabajo 
 
1.1 Teniendo en cuenta las consideraciones expresadas en esta nota, así como los aspectos 
administrativos y de apoyo logístico, se sugiere a la Reunión realizar su trabajo en sesiones plenarias. Sin 
embargo, a criterio del Presidente se podrán establecer grupos ad hoc que se precisen. Se sugiere el 
programa tentativo de trabajo que se adjunta como Apéndice B. 

 
3. Acciones sugeridas  
 
3.1 Se invita a la Reunión a: 
 

a) considerar y aprobar el Orden del Día presentado en el Apéndice A; y 
 

b) considerar y aprobar el programa de trabajo propuesto en el Apéndice B. 
 
 
 

- - - - - - - 
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APÉNDICE A 

 
 

DECIMOQUINTA REUNIÓN DE DIRECTORES DE LOS CENTROS DE INSTRUCCIÓN DE 
AVIACIÓN CIVIL DE LA REGIÓN SUDAMERICANA (CIAC/15) 

 
(Cochabamba, Bolivia, 23 al 27 de noviembre de 2015) 

 
AGENDA TENTATIVA 

 
 
 
Cuestión 1 del 
Orden del Día: Seminario/taller sobre ética profesional en los programas de capacitación en 

los centros de instrucción de aviación civil de la región 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día: Análisis de las conclusiones válidas formuladas en la Decimocuarta Reunión 

de Directores de los Centros de Instrucción de Aviación Civil de la Región 
Sudamericana (CIAC/14) y reuniones anteriores 

 
Cuestión 3 del 
Orden del Día: Seguimiento de las actividades  del Programas TRAINAIR PLUS y NGAP  
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día: Actividades realizadas por los Centros de Instrucción de Aviación Civil de la 

Región 
 
Cuestión 5 del 
Orden del Día: Seguimiento de la implementación de las actividades de capacitación en 

materia de navegación aérea y seguridad operacional  en la Región 
 
Cuestión 6 del  
Orden del Día  Revisión de los términos de referencias y programa de trabajo del grupo 

CIAC  
 
Cuestión 7 del 
Orden del Día: Otros asuntos 
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DECIMOQUINTA REUNIÓN DE DIRECTORES DE LOS CENTROS DE INSTRUCCIÓN DE 
AVIACIÓN CIVIL DE LA REGIÓN SUDAMERICANA (CIAC/15) 

 
(Cochabamba, Bolivia, 23 al 27 de noviembre de 2015) 

 
 

NOTAS ACLARATORIAS 
 

Cuestión 1 del 
Orden del Día: Seminario/taller sobre ética profesional en los programas de capacitación en 

los centros de instrucción de aviación civil de la región 
 
Bajo esta cuestión del Orden del Día, se llevará a cabo un seminario/taller sobre sobre ética profesional en 
los programas de capacitación en los centros de instrucción de aviación civil de la región en seguimiento 
a la Conclusión CIAC13/1 Inclusión de una sesión de seminario o taller en las Reuniones de Directores 
de los Centros de Instrucción de Aviación Civil (CIAC) de la Región Sudamericana formulada en la 
Reunión CIAC/13 celebrada en Lima del 4 al 8 de noviembre de 2013.  El seminario/taller será dictado 
gracias a la contribución del Centro de Instrucción de Aviación Civil de Paraguay (INAC) y del centro de 
instrucción de Aviación Civil de Uruguay (IAA).  En el evento se presentarán recomendaciones para 
mantener la ética profesional en los programas de capacitación de los centros de instrucción de aviación 
civil, basadas en la experiencia de la implantación de la misma en los centros de la Región y 
recomendaciones generales para su implantación en los centros de instrucción de la Región. 
 
Cuestión 2 del 
Orden del Día: Análisis de las conclusiones válidas formuladas en la Decimocuarta Reunión 

de Directores de los Centros de Instrucción de Aviación Civil de la Región 
Sudamericana (CIAC/14) y reuniones anteriores 

 
Se revisará el estado de implantación de las conclusiones válidas formuladas durante la reunión CIAC/14, 
así como las conclusiones válidas de las anteriores reuniones CIAC y se evaluará su vigencia a la luz de 
las acciones que pudieran haberse adoptado en relación a cada una de ellas. 
 
Cuestión 3 del 
Orden del Día: Seguimiento de las actividades del programa TRAINAIR PLUS y NGAP 
 
 
La Reunión tomará nota de los avances en los programas de la OACI realizados por la Oficina de 
Instrucción Mundial en Aviación  GAT) en particular modo el programa TRAINAIR PLUS así como el 
programa sobre Nueva Generación de Profesionales Aeronáuticos (NGAP) y el programa TRAINAIR 
PLUS. 
 
Cuestión 4 del 
Orden del Día: Actividades realizadas por los Centros de Instrucción de Aviación Civil de la 

Región 
 
Los Directores de los Centros de Instrucción de Aviación Civil de la Región presentarán a la Reunión las 
principales actividades llevadas a cabo en materia de capacitación desde la última reunión CIAC 
(CIAC/14).  Esto debería permitir a la Reunión obtener información sobre la situación actual en materia 
de cursos y las previsiones futuras de cada CIAC participante. 
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Cuestión 5 del 
Orden del Día: Seguimiento de la implementación de las actividades de capacitación en 

materia de navegación aérea y seguridad operacional en la Región 
 
En esta cuestión del Orden del Día la Reunión tomará nota de los programas de implantación regional en 
materia de navegación aérea (Información Aeronáutica, Meteorología Aeronáutica, Gestión del Tránsito 
Aéreo, Comunicación, Navegación y Vigilancia, Aeródromos) y de Seguridad Operacional y de los 
requerimientos de capacitación  requeridos para la implantación exitosa de estos programas. 

 

Cuestión 6 del  
Orden del Día  Revisión de los términos de referencias y programa de trabajo del grupo 

CIAC  
 
En esta cuestión del orden del día se procederá a la revisión de los términos de referencia y programa de 
trabajo del grupo CIAC.  

 
Cuestión  7 del 
Orden del Día: Otros asuntos 
 
Se analizarán otros aspectos relacionados en materia de instrucción, que puedan ser presentados por los 
Directores de CIACs y que no están incluidos en los otros asuntos de la Agenda. 
 

 
 

- - - - - - 
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APÉNDICE B  
 

HORARIO PROPUESTO 
 

Hora 
Lunes 

23 noviembre 2015 
Martes 

24 noviembre 2015 
Hora  

Miércoles  
25 noviembre 

2015 

Jueves  
26 noviembre 2015 

Hora 
 

Viernes  
27 noviembre 

2015 
08:30 
09:00 

Registro de participantes     

10:00 
10:30 

Entrega y lectura 
del informe final de 

la CIAC/15 

09:00 
09:15 

Apertura de la Reunión 
palabras del 

Representante de la  
Oficina Regional 

Sudamericana de la 
OACI y de la Autoridad 

de Aviación Civil de 
Bolivia  

 
Elección del Presidente 

Cuestión 2 y Cuestión  
3 

del orden del día 

08:00   
10:30 

 

Continuación  
Cuestión 4 del  
orden del día 

Cuestión 5 del  
orden del día 

09:15 
09.30 

 
Pausa  

9.30  
10:30 

Aprobación de la 
Agenda de trabajo 

 
Cuestión 1 del  
orden del día 

 
10:30 
11:00 

Pausa para café Pausa para café  Pausa para café Pausa para café 10:30 
11:00 

Pausa para café 

11:00 
12:30 

Cuestión 1 del  
orden del día 

Continuación 
Cuestión 3  

11:00 
        13:00 

 

Continuación 
Cuestión 4 del  
orden del día 

Cuestión 6 del  
orden del día 

11:00 
12:00 

Revisión del 
informe final 

12:00 
12:15 

Clausura de la 
Reunión 

12:30 
13:30 

Pausa para almuerzo Pausa para almuerzo 13:00  a 16:00 
Pausa para 
almuerzo Pausa para almuerzo  

13:30 
15:00 

Cuestión 1 del  
orden del día 

Cuestión  4 del  
orden del día 

 
 

 

Cuestión  7 del  
orden del día 

 
 

 

 
- - - - - - 


