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SALUDO DE LA DIRECCIÓN
La Corporación Educativa Indoamericana se ha
consolidado en el sector educativo y aeronáutico,
gracias al dinamismo mostrado durante los últimos
años, al compromiso de las directivas y al trabajo en
equipo, lo que le ha permitido crecer y obtener un
gran reconocimiento a nivel nacional e internacional,
convirtiéndose en la principal escuela del país y en
una de las mejores y más grandes de Latinoamérica.

Adicionalmente, después de revisar cada uno de
los programas educativos que oferta la institución,
se obtuvieron otras dos certificaciones que son la
NTC 5665 y la NTC 5581, así, todos los programas
ofrecidos por la Corporación están debidamente
acreditados y certificados en calidad, cumpliendo
con los parámetros establecidos en las Normas
Técnicas Colombianas.

En el sector empresarial, la escuela se ha destacado
por establecer un modelo de gestión y administración
admirable. La revista Colombiana MisiónPyme
en su edición especial No. 75 de junio de 2014,
presenta los resultados de un estudio realizado en
30 sectores de la economía del país, sobre las 4.000
medianas y pequeñas empresas de mayor crecimiento
y desarrollo, identificando las firmas líderes en el
mercado, a las cuales llama Gacela; la Corporación
Educativa Indoamericana ocupó el puesto 47,
con una connotación especial, es la única Gacela
representando al sector educativo en el top 100, es
decir, que somos la institución educativa con mayor
crecimiento y desarrollo en los últimos años.

Con una institución fortalecida por las nuevas
certificaciones y pensando en la responsabilidad
social, el Consejo Directivo se propone la tarea
de enaltecer el país, al ingresar en la élite del
entrenamiento en aviación mundial; para lograr
esto, se presenta a la escuela ante la Organización
de Aviación Civil Internacional, en la búsqueda
que Colombia figurara como un miembro pleno
en el programa TRAINAIR PLUS.

Este crecimiento no sólo se ha visto reflejado en el
campo empresarial, sino en aspectos como el manejo
de los recursos, por ello, las mejoras en infraestructura
que paulatinamente se han gestado, basadas en un
reforzamiento estructural que busca cumplir con
las normas de sismo resistencia, han permitido
modernizar algunos espacios de la institución, que
ahora son más amplios y agradables. De la misma
manera, hemos implementado elementos de las
nuevas tecnologías al colocar pantallas planas,
proyectores y computadores de última generación
en las nuevas aulas e incursionamos en el manejo de
plataformas virtuales como complemento a las clases,
lo que facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje
y contribuye al posicionamiento obtenido, que es el
resultado de varios años de trabajo marcado por un
direccionamiento estratégico claro y una visión de
la gerencia muy globalizada. Estamos convencidos
que el trabajo realizado a conciencia y con pasión,
permite alcanzar las metas propuestas, muestra de
ello, es el premio a la excelencia educativa recibido en
el mes de abril en Panamá.
Sumado a lo anterior, con el fin de tener una
evaluación externa del sistema implementado, en el
mes de junio recibimos la auditoría del Icontec para
recertificar el sistema de gestión de la calidad en todos
sus procesos, basados en la norma ISO 9001:2008
y verificar el cumplimiento de la Norma Técnica
Colombiana (NTC) 5555, que regula las instituciones
de educación para el trabajo y el desarrollo humano.
El resultado fue maravilloso, obtuvimos las 2
certificaciones de calidad, al sistema y a la escuela.

Al cumplir con todos los requisitos, implementar
cursos bajo la metodología estandarizada por la
OACI y demostrar la capacidad de la institución
para formar personal aeronáutico en cualquier
parte del mundo, el 24 de septiembre de 2014
en Sao José Dos Campos, Brasil, se logra que
COLOMBIA a través de la Corporación Educativa
Indoamericana, se convierta en miembro pleno
del programa que estandariza el entrenamiento
de alto nivel en aviación: TRAINAIR PLUS, logro
que sólo han alcanzado 24 países en el mundo.
Dentro del mismo programa TRAINAIR PLUS,
existen actualmente 4 centros de excelencia
en el mundo aprobados por la Organización
de Aviación Civil Internacional, ubicados en:
Holanda, Corea, Emiratos Árabes y Singapure
y es un orgullo que Colombia por intermedio
de “LA INDOAMERICANA” esté nominada
para ser centro de excelencia de la OACI en
Suramérica. Esperamos poder alcanzar este logro
para cerrar un año lleno de reconocimientos y
bendiciones.
Para finalizar, es necesario expresar que
nos sentimos complacidos del prestigio y
posicionamiento logrado por la escuela, en
cuanto a su servicio educativo y sabemos que
estos triunfos son de ustedes, por esta razón,
esperamos que nuestros docentes, estudiantes,
egresados, personal administrativo, de servicios,
proveedores, clientes y comunidad educativa en
general, se sientan orgullosos de ser parte de la
GRAN FAMILIA INDOAMERICANA.
Dr. Joselyn Zárate Giraldo
Director Académico

NTC- 5555

NTC- 5665

NTC- 5581
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IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD: Un factor importante para el crecimiento y

el posicionamiento institucional
La Corporación Educativa Indoamericana
con su equipo de trabajo ha desarrollado
proyectos que buscan la mejora continua
de los programas académicos ofertados;
esto parte de la necesidad de posicionarse
como el mejor Centro de Instrucción
Aeronáutico del país, incursionar en otros
mercados educativos y tener proyección a
nivel internacional para asumir nuevos retos
convertidos en oportunidades de negocio.
En el año 2007 se da inicio al proyecto
más ambicioso de esa época ya que, se
pretendía implementar y mantener un
sistema de gestión de la calidad basado en
la norma ISO 9001:2000, que permitiría a
la institución demostrar la calidad de los
servicios ofrecidos. Para ello, se requirió la
contratación de personal con conocimiento
y experiencia en la implementación de
esta norma, así fue como el Dr. Joselyn
Zárate Giraldo comenzó su carrera en la
Institución ocupando el cargo de Director
de Calidad, ya que él había participado antes
en procesos de implementación en varias
instituciones educativas y podía aportar su
conocimiento y experiencia a este proyecto,
contó con el apoyo de la Ing. Ángela Sabogal
Campos, quien organizó la documentación y
se encargó de la implementación incluyendo
el análisis de necesidades, las auditorías
a los procesos y el manejo del sistema de
peticiones, quejas y reclamos PQRs.
El proceso de implementación de ISO
9001:2000 tardó 4 años, en los cuales se
realizaron grandes inversiones que llevaron
al mejoramiento de los salones, talleres,
laboratorios, simuladores, áreas de descanso
y a la sistematización de toda la información
de la escuela por medio de una plataforma
utilizada para el control académico, la cual
fue creada por el Ing. Daniel Zárate Giraldo,
quien inició el software con un programa
para registrar las notas y en la actualidad se
controlan varias actividades institucionales
tales como: ejecución de pagos virtuales,
calificación de docentes, manejo de notas
y fallas de los estudiantes, estadísticas
poblacionales, realización de certificados,

sistema de peticiones, quejas y reclamos
PQRs, control de clases, excusas, hoja de
vida de los instructores y se crean varios
módulos como admisiones y contabilidad,
entre otros.

INDICE
Implementación de Sistemas de
Gestion de la Calidad
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Con la certificación de la norma ISO
9001:2008 obtenida en octubre de 2011, se
da inicio a otros proyectos para los cuales
era fundamental demostrar la calidad de
la institución y es así como en febrero
de 2013 nos aceptaron como miembros
del programa TRAINAIR PLUS de la
Organización Internacional de Aviación
Civil - OACI, para iniciar el proceso de
certificación de los programas académicos
utilizando una metodología estandarizada
a nivel internacional; otro logro alcanzado
durante el año 2013, con apoyo del sistema
de calidad, fue la certificación ante la
Secretaría de Educación Distrital-SED de
todos los programas académicos ofrecidos.
En el año 2014 fuimos recertificados en la
norma ISO 9001:2008 y certificados en las
Normas Técnicas Colombianas NTC 5555
“Sistemas de Gestión de la Calidad para
Instituciones de Formación para el Trabajo”
y NTC 5581 “Programas de Formación para
el Trabajo”.

Indoamericana Miembro Pleno
TRAINAIR PLUS
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Es así como la Corporación Educativa
Indoamericana,
ha
trabajado
incansablemente en proyectos que
le
han permitido que su oferta educativa
sea atractiva en el mercado nacional
e internacional; estos logros se han
conseguido gracias a la mente visionaria de
sus directivas, al esfuerzo y dedicación de
las personas que forman parte del equipo de
trabajo de la gran familia indoamericana y
a la exploración de nuevas alternativas que
contribuyen a una proyección institucional
con excelentes estándares de calidad, con
el fin de entregar más herramientas a
los estudiantes para que al ser egresados
tengan mayores posibilidades de ingresar
y mantenerse en un mercado laboral
competitivo y cambiante.
Ing. Angela Sabogal Campos
Coordinadora del Sistema de Gestión de la Calidad.
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CORPORACIÓN
EDUCATIVA
INDOAMERICANA
Miembro Pleno del programa
TRAINAIR PLUS de la OACI

Sr. Diego Martínez, Manager del programa TRAINAIR PLUS de la OACI, hace entrega
de la certificación de miembro pleno al Director Académico Jozelyn Zárate Giraldo

L

a Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI)
en su “Estrategia para la aviación civil internacional en el
siglo XXI” declara en sus actividades claves el objetivo de
“mejorar la calidad de la instrucción aeronáutica y uniformarla a
escala mundial”.
En tal sentido expresa que: “La seguridad y eficiencia de la aviación
civil internacional incumbe al personal que la administra, explota
y mantiene sus sistemas. Estos profesionales no sólo deben poseer
un alto grado de especialización, sino que, para que el sistema
internacional funcione de manera segura y eficaz, deben ser
capaces de trabajar juntos como un equipo internacional. Para ello
es esencial que reciban una instrucción de alta calidad uniforme

en todo el mundo. La OACI se ha comprometido a trabajar con los
Estados contratantes para mejorar las normas de calidad a escala
mundial en materia de instrucción de aviación civil. El Programa
TRAINAIR constituye un elemento importante en la estrategia de
la OACI para alcanzar esta meta.”
Más adelante puntualiza:
“TRAINAIR funciona directamente con los Centros de
instrucción de aviación civil y los ayuda para que utilicen
un método de elaboración de instrucción moderno, bien
establecido y normalizado. Dado que todos los participantes
en el programa preparan su material didáctico utilizando los
mismos procedimientos y normas, pueden utilizar los productos
de los demás. Una parte integrante del Programa establecido por
la OACI es el intercambio de los recursos de instrucción a nivel
internacional. El sistema permite que los Centros de instrucción
intercambien libremente el material didáctico producido por
otros participantes a nivel mundial. Por consiguiente, TRAINAIR
permite que los participantes mejoren la calidad de su instrucción
y lo hagan de manera económica”
Al respecto, se destaca el hecho que la Corporación Educativa
Indoamericana, como Centro de Instrucción de Aviación Civil
(CIAC) con más de 27 años de experiencia en la formación
aeronáutica, abraza y coadyuva con sus meritorios resultados en la
esfera de la instrucción, al cumplimiento de la “Estrategia para la
aviación civil internacional en el siglo XXI” de la OACI. Prueba de
ello, es la confirmación el 13 de agosto del presente año, por parte
de la Organización de la Aviación Civil Internacional que Colombia
como país, a través del Centro de Instrucción de Aviación Civil
(CIAC) “Corporación Educativa Indoamericana”, pasó a formar
parte ya, como Miembro Pleno del Programa TRAINAIR PLUS de
la OACI, acontecimiento que toda la comunidad indoamericana
recibió con gran júbilo patrio.
Esta acreditación fue el resultado de la concienzuda labor de
todo el colectivo de trabajadores de la Corporación que, liderado
por sus directivos y personal docente, diseñaron, prepararon y
validaron bajo el auspicio de la Oficina Global de Entrenamiento
de Aviación de la OACI, su primer Conjunto de Material Didáctico
Normalizado (CMDN) titulado “Pintura Aeronáutica”.
El elevado rigor científico con que fue preparado el curso, se
fundamentó en el desarrollo de una instrucción por competencias,
caracterizada por orientarse a la búsqueda del desempeño,
privilegiando las normas de actuación y su medición.

Reunión de preparadores de cursos e Instructores TRAINAIR PLUS OACI. Septiembre /2014 - São José dos Campos Brasil

A´ris Desarrollo
En otro orden de prioridades y para apoyar el desarrollo en todo
el claustro de profesores en esta novedosa filosofía de preparación
e instrucción aeronáutica, se desarrolló del 14 al 18 de julio en
nuestra institución un seminario inductivo de la Metodología
TRAINAIR PLUS, que tuvo como invitado a través de una videoconferencia al Experto OACI Sr. Rolando Tamayo.
Esta actividad permitió socializar y afianzar los principales
aspectos metodológicos del proceso de desarrollo y preparación de
un CMDN referentes al análisis, diseño, producción y evaluación
del mismo. Como resultado, tanto la preparación de nuevos cursos
como la reconversión de los existentes en nuevos CMDN y el
mejoramiento de los restantes que se imparten en la institución,
forman parte ya de la visión y estrategia de actuación de la
Corporación Educativa Indoamericana.
Como parte del proceso de capacitación TRAINAIR PLUS que
permite el intercambio de Cursos CMDN validados entre los
Centros de Instrucción de la Aviación Civil pertenecientes a la
red, del 8 al 12 de septiembre del 2014 se desarrolló en el Centro
Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares
en Ciudad México el Curso CMDN “Manejo de combustibles
de aviación” en el cual participaron 6 alumnos provenientes
de la Corporación Educativa Indoamericana, lo que permitió
certificarlos a nivel OACI en la especialidad cursada.
Es importante destacar, que del 24 al 26 de septiembre de 2014,
una delegación de la Corporación Educativa Indoamericana
compuesta por su Director Académico, el Sr. Joselyn Zárate Giraldo
y el Coordinador de la Oficina TRAINAIR PLUS, el Sr. Pedro
Miguel Ravelo Pérez, hubo de participar en la reunión Regional
de Preparadores de Cursos e Instructores TRAINAIR PLUS de
la OACI, efectuada en São José dos Campos, Brasil, destinada a
promover y mejorar la eficacia de la capacitación y formación
aeronáutica.
Este encuentro, en el cual le fue otorgada a la Corporación
Educativa Indoamericana la placa y el certificado que la acredita
como miembro pleno del programa TRAINAIR PLUS de la OACI,
fue una plataforma única para el intercambio de mejores prácticas,
discutir retos e identificar oportunidades para la mejora continua
en la formación de la nueva generación de profesionales de la
Aviación (NGAP).
Al mismo tiempo, la reunión permitió a los participantes mejorar
sus conocimientos y aplicación de la Metodología TRAINAIR

En la foto los estudiantes, los Instructores Juan Manuel Álvarez y Fernando Suárez,
el Coordinador Oficina TRAINAIR PLUS Dr. Pedro Miguel Ravelo Pérez y el Validador OACI Ing. Leonel Hernández Darias durante el desarrollo y validación del
CMDN “Pintura Aeronáutica”

PLUS de la OACI, en el desarrollo de los Conjuntos de Materiales
Didácticos Normalizados (CMDN) basados en el documento
9941 “Guía para la Preparación de Programas de Instrucción”
(GPPI) basada en las competencias, así como en cualquier otra
metodología de Diseño de Sistemas de Instrucción (ISD) que
puedan usar.
En aras de consolidar nuestra Unidad de Desarrollo de Cursos
(UDC)-Oficina TRAINAIR PLUS, del 17 al 28 de noviembre
del 2014 se desarrollará en las instalaciones de la Corporación
Educativa Indoamericana el Curso de Formación de Preparadores
de Instrucción TRAINAIR PLUS (CFPI TP), auspiciado por la
OACI, el cual permitirá elevar la cualificación de nuestro personal
docente y contar con los preparadores de cursos certificados que,
de conjunto con los expertos en la materia, desarrollarán con la
calidad requerida en estos casos, nuevos Conjuntos de Materiales
Didácticos Normalizados (CMDN) basados en la novedosa
metodología del TRAINAIR PLUS.
A modo de resumen, como resultado del trabajo desarrollado por
todo el colectivo de la Corporación Educativa Indoamericana, en
la esfera de la formación TRAINAIR PLUS en el trascurso del año,
podemos sentirnos más preparados para continuar fortaleciendo
y elevando la calidad de la capacitación aeronáutica que reciben
nuestros alumnos, para que una vez egresados, puedan trabajar
cualificados y eficientemente en la aviación.
Ph.D. Pedro Miguel Ravelo
Coordinador Programa TRAINAIR PLUS

Cierre del curso de
Pintura Aeronáutica,
con la participación
de estudiantes,
instructores,
docentes, validadores
y directivas de la
Institución.
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LA PAZ AUSENTE

平和
"Sin ánimo de ofender, una paz ausente es como un padre que
nunca respondió por sus hijos; eso y nada, son casi lo mismo".

Mientras tanto la Paz sólo guardaba silencio, acto que fue tomado
por todos como un sabio proceder.

En una ocasión inusual, un joven Samurai se sentó a escuchar el
raro, pero interesante lamento de la señora Muerte.

La discusión se extendió por horas y en un momento de furia,
la Muerte le propinó una bofetada a la Equidad. La Verdad se
interpuso para evitar el pleito, pero la Justicia sacó su espada y por
quitarle la cabeza a la Muerte, se la quitó a la Equidad.

A las afueras de Kyoto, en un bello cementerio cubierto de flor de
Sakura, la tenebrosa Muerte, enunciaba su profunda queja.
La señora Paz también presente en aquella bella e inusual tarde,
se asustó al ver el lamento de la Muerte, ya que involucraba su
persona: “¡Es en nombre de esa fulana Paz que yo trabajo tanto!”,
aseguró la Muerte con clara indignación.
“Para asegurar esa fulana Paz entre los hombres, es que he tenido
que trabajar tantas horas extras”, “Es triste hasta la muerte” seguía
diciendo la Muerte.
Después de tan arduo trabajo, la gente que vive en guerra y se busca
la muerte, sin gratitud alguna decide “descansar en paz”. ¡Como si
la paz hubiese hecho algo!.
La Muerte terminó su lamento con una frase llena de tenebrosa
sabiduría:
“Ironía de ironías, que por la paz llegue la muerte y con la muerte
llegue la paz. ¡La paz siempre llega tarde! Pero la
mala fama, la sigo teniendo yo”.
La Paz guardó silencio sin defenderse,
lo que fue tomado como un sabio acto
por parte de la señora Justicia, quien
junto a la Equidad y la Verdad se
habían sumado a la reunión.
Estas tres últimas, no estuvieron
de acuerdo con la Muerte en su
apreciación sobre la paz y allí, comenzó
una acalorada discusión y debate, sobre
la paz y la muerte.

La violencia se desató y sangre de todos los colores corría por los
caminos del cementerio, manchando los pétalos rosa de la bella
flor de Sakura.
La única intacta en la tragedia, aunque con su blanco atuendo
manchado de sangre de todos los colores, fue la señora Paz, quién
se apartó en silencio y sin ninguna expresión, de la desastrosa
escena.
El joven Samurai, espectador de dicha discusión y faena, se apartó
lentamente de aquel bello, pero ahora tenebroso lugar, preocupado
y embriagado de confusión intentando meditar en lo acontecido.
Al llegar al gran castillo de su señor, entró en su pequeña recámara,
guardó su espada en el lugar habitual con la profunda sensación de
no querer volver a tocarla jamás, sensación que por alguna razón
siempre le producía ganas de llorar.
Sentado en el agradable piso de paja, conocido como tatami, que
en invierno es caliente y en verano posee frescura, el joven Samurai
inició su maravilloso arte que lo liberaba de algunas tristezas
diarias. Así que sacó su paño de pinceles, tintas, sellos y una larga
hoja de papel de arroz.
Siempre intentando arañar lecciones de sus día a día, se colocó en
posición Seezá, con sus pies y rodillas bien unidos, uniendo los
dedos gordos de los pies y sus talones, la columna recta. Esperando
la respiración correcta y el momento propicio para escribir en su
pergamino de arroz.
Así, nació la frase del día de aquel joven Samurai:
“Una paz inerte, silenciosa y sin acción, es peor que la misma
violencia, pues no hay violencia más cruel que la ausencia de paz”.

Yokoi Kenji

A´ris - Proyección

¿POR QUÉ SER AUXILIAR
DE VUELO?
“Para algunos el cielo es el límite, para otros es sólo el principio”Anónimo

C

uando pensamos en qué vamos a
ser cuando grandes, nunca sabemos
a ciencia cierta lo que queremos
o a lo que nos dedicaremos, sin embargo,
la vida nos ofrece múltiples opciones; lo
importante es buscar en el interior el llamado
y dejarnos llevar. Una de esas alternativas
es ser AUXILIAR DE SERVICIOS A
BORDO, y aunque han cambiado algunas
cosas en los últimos años, sigue siendo una
labor de mucho mérito y que hoy en día
ha alcanzado un mayor prestigio a nivel
internacional abriendo las puertas a que un
mayor número de personas puedan acceder
a ella.
Desde esta perspectiva, es válido
preguntarnos, por qué ser Auxiliar de
Servicios a Bordo hoy en día?. Hay muchas
razones para escoger esta linda labor, y es
que después de formar parte por tantos
años de este campo, podría describir
bastantes cosas por las que vale la pena vivir
la experiencia de ser Tripulante de cabina;
como lo poderosos que nos sentimos al
volar o como el satisfacer las necesidades
de nuestros viajeros en cuanto a seguridad
y servicio o el conocer gente de diferentes
países y culturas y aunque, a veces sentimos
mucha fatiga cada vez que nos ponemos
el uniforme, nos transformamos en
verdaderos guerreros del aire a bordo de
aviones tan modernos y nos convertimos
en protagonistas de una historia, que
durará lo que dure el vuelo y que al final nos

brindará como recompensa, la satisfacción
de tener los pies sobre la tierra y de saber,
que contribuimos a que nuestros viajeros
llegaran sanos y salvos a su destino, además
recibir el mejor de todos los pagos, un
gracias acompañado con una sonrisa al
desembarcar el avión.
Y es que hay variedad de vuelos, los cortos,
los largos, los movidos, los de primera
vez, los domésticos, los extranjeros, los
especiales, los ejecutivos, los chárter, los
que llevan excursiones, los nocturnos,
los madrugados, los demorados, los
complicados, los full, los bajitos, y todos
los demás, que hacen que cada día a pesar
de estar en un mismo espacio se vivan
diferentes experiencias, pero al final el pago
siempre será el mismo, la satisfacción de
nuestros viajeros.
Por otra parte, ser Auxiliar de Vuelo
requiere de cualidades humanas y
competencias técnicas especiales. Sin
lugar a dudas, el entrenamiento es vital
para desarrollarnos en este mundo que
cambia constantemente, pues las aerolíneas
requieren tripulación que garantice sus dos
ejes fundamentales LA SEGURIDAD y EL
SERVICIO, de ahí que la formación integral
sea la razón principal de la capacitación
en el sector aeronáutico. Pues aunque,
seguridad es una palabra sencilla, encierra
unas características singulares; empecemos
con la capacitación, es innegable que el

entrenamiento es una de las cosas más
importantes, tenerlo permite realizar un
procedimiento adecuado en el momento
que se requiera; del mismo modo, trabajar
en equipo en aviación es determinante, es
el complemento ideal no sólo en momentos
de emergencia, sino en la cotidianidad,
así como la calidad humana, que facilita
sobrellevar las múltiples situaciones que se
presentan a bordo y que pueden afectar la
seguridad.
Otro de los elementos importantes, es
el dominio de varios idiomas. Si bien el
inglés es indispensable , tener otro idioma
abre un mundo de oportunidades tanto a
nivel nacional como internacional, y es un
requisito a la hora de ubicarse en cualquier
aerolínea, por ejemplo, el crecimiento
económico de nuestro país ha generado un
alto número de visitantes extranjeros, que
requieren un servicio de calidad a través
de una comunicación efectiva en su lengua
nativa y las empresas de aviación, esperan
que su tripulación lo pueda ofrecer con
los mínimos estándares internacionales.
Así mismo, ocurre en los demás países
del mundo quienes esperan garantizar
el cumplimiento de las necesidades y
expectativas de sus pasajeros a través, de
sus Auxiliares de Servicios a Bordo.
Para finalizar, es importante resaltar,
que todo lo anterior no será posible, si
no contamos con esos ingredientes que
debemos tener cuando pertenecemos a
algún proyecto o cuando nos dedicamos a
una actividad, que son el amor y la pasión
de hacer lo que nos gusta, eso que hace
latir nuestro corazón más rápido, que día
a día valga la pena levantarnos a pesar de
los sacrificios, sonreír y que además nos
paguen por ello. Pues cuando hacemos
lo que nos apasiona, lo disfrutamos y
somos mejores personas, podemos soñar
y compartir esos sueños; cada vez que
miramos al cielo y nos vemos reflejados
en ese infinito firmamento, que nos llevará
hasta donde nosotros queramos llegar.
Carolina Gamba
Coordinadora Programa Auxiliar Servicios a Bordo
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NUEVO PROGRAMA DE TURISMO
PARA FORMARNOS Y VIVIR

E

l turismo es arrollador, de huellas mundiales, lleno de
caminos a explorar, de viajes culturales, exóticos, extremos,
expresionistas, entre muchos más; que permite vivir un
espectáculo según el motivo y las causas del viaje que se emprenda,
vivir el turismo es definitivamente una experiencia contemplativa.
Pero, ¿quiénes hacen posible que estas vivencias se hagan realidad?.
Definitivamente lo permite todo un engranaje entre los destinos
universales y las empresas del turismo como son: las aerolíneas, las
operadoras, las alianzas internacionales con mayoristas y diversas
empresas prestadoras de servicios. Por obvias razones, es vital
comprender que estas organizaciones deben estar integradas por
personas con perfiles idóneos e integrales, lo que garantizará una
operación exitosa.

está constituido por 37 contenidos temáticos, su currículo está
fortalecido en la operación turística que se desarrolla a lo largo
de cuatro semestres, integrando la fase conceptual con la fase
práctica; se manejan estrategias pedagógicas para las diferentes
fases de aprendizaje, bajo un modelo constructivista, para que esto
se lleve a cabo la estructura del plan curricular está compuesta
por módulos como los específicos en turismo y en producción, los
generales, los que se enfocan en idiomas, administración, finanzas
y mercadeo, más los módulos institucionales en servicios, sociohumanística y tecnología.
El programa marca las diferentes áreas del turismo como lo son:
Agencias de viajes operadoras y mayoristas, hoteles, aeropuertos,
manejo de documentación, creación de producto turístico,
logística de eventos, formación práctica en los GDS (Sistemas de
reservas), comercio electrónico y la integración con la tecnología
de punta en el sector.
Otros factores determinantes del programa son: la apertura
laboral que este tiene en el mercado a través de más de 16 perfiles
laborales, los convenios firmados con AMADEUS y SABRE, con
los cuales al finalizar la formación los estudiantes serán certificados
directamente por estas organizaciones y los espacios adecuados
para impartir las clases, como las salas de sistemas temáticas según
los convenios de GDS y un simulador de operación terrestre.

Por lo anterior y con una visión real del país, la Corporación
Educativa Indoamericana en coherencia con su misión y las
necesidades de formación en este campo tan importante, ha
estructurado el Programa Técnico Laboral por Competencias
como Agente en Turismo y Agencias de Viajes; en el que los
estudiantes desarrollan las competencias laborales exigidas para
el medio, y adquieren los conocimientos y habilidades para hacer
un proyecto de vida en este sector, donde se integran de forma
interdisciplinaria todas las áreas del conocimiento, teniendo en
cuenta que, el TURISMO es parte fundamental de la economía
mundial actualmente.
El programa cuenta con la estructura exigida por la Secretaría
de Educación, bajo la resolución No 13006 y su plan curricular
está acreditado con altos estándares de calidad, cumpliendo con
los requisitos de las normas ISO 9001:2008, NTC 5555 en todos
los procesos, NTC 5581 para los programas académicos y NTC
5665 en turismo. En sus lineamientos académicos, el programa

Para finalizar, es necesario decir, que en la Corporación Educativa
Indoamerica, trabajamos en continuar constituyendo convenios
que les permitan a los estudiantes realizar una práctica real en
la operación turística, acompañados durante todo el proceso, de
un equipo de instructores calificados para el desarrollo de esta
formación, y así lograr que este programa, sea una herramienta
para la sociedad colombiana, que permita construir tejido y
visualizar el turismo como un mundo cercano para vivirlo.
Claudia Patricia Cortés Parra
Coordinadora Programa de Turismo
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¡QUEDÉMONOS EN COLOMBIA!

D

esde nuestros antepasados los seres humanos hemos
viajado buscando nuevos horizontes. En la antigüedad, se
viajaba buscando tierras que colonizar, aventuras o nuevos
lugares donde establecerse.
Los Colombianos hemos viajado hacia otros países, sometiéndonos
a largas filas para obtener visas o a revisiones muy rigurosas en
diferentes aeropuertos del mundo; pero si nos gusta el turismo, no
es necesario salir del país. Colombia en la actualidad, es visitada
por cerca de tres millones y medio de turistas internacionales por
año, que buscan diferentes alternativas de turismo, que nosotros
generalmente desconocemos y buscamos en otros lugares del
mundo.
Si nuestro gusto es la playa, tenemos playas con arena de diferentes
colores, bañadas por dos océanos, lugares tan imperdibles como
Capurganá en el Caribe Chocoano, las playas de Coveñas, Tolú,
Islas del Rosario, la bella isla de San Andrés con su mar de los
7 colores o el Parque Tayrona, donde tenemos más de 7 bahías
para disfrutar de su belleza frente al mar; lugares ideales para
practicar deportes náuticos como el buceo, ya sea a pulmón o con
equipo, surf, velerismo o pesca deportiva como Cabo Marzo en
Bahía Solano donde se realiza un torneo internacional de pesca
de Marlin’s.
Si nuestro interés va encaminado por las ciudades, su historia y
arquitectura, tenemos bastantes para visitar, están las históricas
como: Cartagena, Mompox, Tunja, Santa Marta; las modernas:
como Barranquilla, Medellín o Bogotá, ésta última recibió
un premio a nivel mundial al ser reconocida como una de las
mejores ciudades para realizar negocios. Bogotá es considerada
por los empresarios mundiales como la segunda opción para sus
sedes latinoamericanas y el Aeropuerto Internacional el Dorado
es el tercero en movimiento en la región, después de Sao Paulo y
Ciudad de México.
Si lo que queremos es visitar lugares religiosos, podemos ir a
Popayán, Buga, Chiquinquirá o Ipiales donde se encuentra la
majestuosa catedral de las Lajas. Pero, si por el contrario, nos llama
la atención la arqueología, podemos visitar el parque arqueológico
de San Agustín en el Huila, o la depresión momposina, o el parque
Piedras del Tunjo, lugar que conserva pictogramas en los que los
chibchas nos plasmaron imágenes de sus actividades.
Si preferimos los lugares exóticos y diferentes, debemos visitar
Caño Cristales en el departamento del Meta, siendo el único río
del mundo que por su naturaleza forma cinco colores en su lecho,
el cual hace parte de un cinturón rocoso que viene desde la Guyana
y tiene millones de años de formación.

Tenemos también, el turismo de salud, para este abundan los
termales, como los de Santa Rosa de Cabal, Paipa, Machetá, Rivera
o podemos visitar el Volcán del Totumo cerca de Barranquilla,
famoso por sus baños en lodo. Y si lo nuestro es la naturaleza,
Colombia cuenta con 53 millones de hectáreas de áreas protegidas
y más de 56 parques nacionales. Los datos y las cifras encontradas
alrededor de la naturaleza de Colombia no dejan de sorprender:
contamos con el 20% de especies de aves en el mundo, el 17% de
anfibios, el 8% de reptiles, el 16% de mariposas diurnas y el 10%
de mamíferos entre otros; somos el tercer país a nivel mundial con
2890 especies en vertebrados y 222 especies de saurios.
Tenemos una naturaleza tan diversa que encontramos paisajes
como los grandes sabanales de Córdoba y Sucre, o lugares tan
bellos como nuestro Eje Cafetero, sitio especial para practicar
agroturismo; también, contamos con escenarios especiales para
practicar deportes de aventura, como las piedras de Suesca, o ríos
para practicar el canotaje como el río Fonce en San Gil, el río
Negro en Tobia, o el río Barragán en el Quindío.
Ahora, después de observar todas las posibilidades de éste hermoso
país con 1096 municipios, excelentes paisajes y una gastronomía
especial…

¿Qué opinan?. ¿Nos quedamos en Colombia? ¡¡¡¡¡¡
Mauricio Martínez M.
Instructor
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EDUCACIÓN, UN MECANISMO DE PREVENCIÓN
XI Seminario de prevención sobre el consumo de sustancias
psicoactivas

C

on gran éxito la Corporación Educativa Indoamericana,
realizó la versión XI del Seminario de Prevención del
Consumo de Sustancias Psicoactivas, evento coordinado
por el Departamento de Salud Ocupacional, el cual se llevó a cabo
el pasado 17 de septiembre en el Teatro ECCI de Bogotá.
El seminario, dirigido a estudiantes y profesionales del sector
aeronáutico, puso de manifiesto la problemática social del abuso
de drogas legales e ilegales, que afecta no sólo a nuestro país,
sino al mundo entero. Del mismo modo, se evidenció que en los
últimos años, Colombia ha pasado de ser un país productor a
convertirse en consumidor, ante esta situación, se han fortalecido
las acciones preventivas que promueven conocimiento y manejo
de dicha problemática.
Con la evolución del ser humano y teniendo en cuenta su
cotidianidad, surgen dudas sobre el tema, como: ¿qué son las
drogas?, ¿qué efectos tienen en el organismo?, ¿qué lleva a una
persona a consumir drogas?. Muchas de estas preguntas son
resueltas equivocadamente incurriendo en el consumo, pero
las personas no son conscientes que la posibilidad de quedarse
inmersos en el mundo de estas sustancias es muy alta.
El sector universitario, es probablemente una de las poblaciones
más vulnerables al consumo de sustancias psicoactivas, debido
entre otros factores, al entorno, a los cambios emocionales, a la
falta de información y orientación que deberían recibir desde
diversos ejes responsables de disminuir el acceso de este grupo
juvenil a las drogas.
Consciente de este riesgo y responsabilidad, la Corporación
Educativa Indoamericana desde el año 2004, ha realizado
el “Seminario de Prevención del Consumo de Sustancias

Psicoactivas” dirigido no sólo a estudiantes, sino también a clientes
corporativos como la Aeronáutica Civil, el Ejército Nacional, la
Fuerza Aérea Colombiana, Helicentro, Searca, Coabo, Coagy,
Policía Nacional, Armada Nacional, CIAC, Easyfly, Instruavia, IES,
NGC Aviónica, Precisión Aérea, Sihes Consultores, Transaéreo,
LAN y VivaColombia.
A través de este seminario, se plantean conceptos y se entregan
herramientas que buscan minimizar en alguna medida, el riesgo
que tiene el estudiante o el trabajador de una empresa de consumir
drogas, ya sea durante su permanencia en la institución o en
desarrollo de su vida laboral en el sector aeronáutico. Por eso
año tras año, cada seminario ha contado con la participación de
conferencistas, con amplia experiencia en áreas como psicología,
humanidades y el campo de la aviación.
En la versión del 2014 se le dío importancia a la presentación, por
medio de la conferencia del maestro Yokoi Kenji, una puesta en
escena del grupo BIKKURI y el relato de una vivencia, se sensibilizó
a los participantes con casos reales sobre lo que puede suceder al
tomar malas decisiones o dejarse llevar por una adicción.
De esta manera, la Corporación como entidad educativa, siempre
estará dispuesta a trabajar y velar por el bienestar de sus integrantes,
tanto del área académica como administrativa, brindando el apoyo
necesario, para prevenir la incidencia en el consumo de sustancias
psicoactivas y de ese modo entregar al mundo profesionales con
una formación integral, conscientes de su labor y de la importancia
de conocer y prevenir constantemente este flagelo.
Claudia Viviana Estepa
Coordinadora de Salud Ocupacional
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INTERCAMBIO EDUCATIVO EN CUBA:
Un paso hacia la mejora en metodología de la enseñanza

E

l sector educativo colombiano trabaja en búsqueda de la
llamada internacionalización de la educación, proceso
que consiste, en términos generales, en estandarizar los
programas de formación que se ofrecen en los diferentes niveles
educativos, es decir, los objetivos de enseñanza-aprendizaje,
los contenidos, las competencias, las metodologías y las formas
de evaluación con base en las necesidades del entorno laboral o
productivo del mundo.
La Corporación Educativa Indoamericana, también se encuentra
en este proceso de internacionalizar su servicio educativo, con la
intención de aumentar los beneficios que este ejercicio brinda a
los estudiantes de los diferentes programas ofrecidos por ella,
en cuanto al fortalecimiento de las competencias laborales y la
expansión del entorno productivo al poder aplicar a empresas
fuera de Colombia, gracias a la certificación otorgada por una
institución aprobada por la OACI.
Uno de los caminos para garantizar esa estandarización
internacional, es la formación a los instructores, por ello, la escuela
se encarga de abrir espacios de capacitación en diferentes ámbitos,
para mejorar los procesos de enseñanza; es así, como en el mes
de enero, un grupo de instructores viajó a La Habana Cuba, para
recibir instrucción en Metodología de la Enseñanza en alianza
con el Centro de Adiestramiento de la Aviación Cubana. Esta
capacitación se da como resultado del convenio existente con este
país, que se destaca entre otras cosas, por permitir el intercambio
de conocimientos, experiencias educativas y el favorecimiento de
la formación integral a través de la interacción con otras personas
y su interpretación del mundo, la diversidad cultural, histórica y
social, en diferentes espacios académicos como el aeronáutico.
Esta instrucción recibida en Cuba, contribuyó al objetivo de
continuar en la transformación de las prácticas educativas dentro de
la escuela y fue uno de los primeros pasos en la implementación de
la metodología Trainair Plus, al trabajar en la planeación de clase en
coherencia con los contenidos y competencias establecidas a nivel

Directivos del Centro de Adiestramiento de la Aviación Cubana en el cierre del
curso Metodología de la Enseñanza. La Habana Cuba 2014

mundial y la estructura de las herramientas didácticas necesarias
para el desarrollo de actividades teórico-prácticas; también, se
abordó el tema de la inteligencia emocional que se relaciona de
manera directa con la formación en factores humanos, CRM y su
aplicación en las labores ejecutadas en el campo de la aviación.
Toda formación impartida a los instructores, busca de manera
gradual y sistemática aumentar los niveles de calidad en los procesos
de instrucción, por esto, se abordaron temáticas relacionadas con
el conocimiento en los contenidos propios de la aviación, nuevas
herramientas didácticas, las TICS a través del uso de plataformas
virtuales, la estructuración de programas de tipo internacional, la
elaboración de proyectos y propuestas de trabajo innovador en las
aulas, todo apoyado en la experiencia que los instructores cubanos
tienen a partir no sólo de su conocimiento teórico, sino del trabajo
en su campo laboral.
Este aporte a la formación en metodología de los instructores,
redunda en los resultados de enseñanza obtenidos por los
estudiantes y se ven reflejados en hechos como: el número de
personas certificadas cada semestre, el número de estudiantes
nuevos, el número de estudiantes que realizan homologación,
el número de egresados activos en el sector productivo y que
demuestran sus competencias y liderazgo para actuar en situaciones
diarias, relacionadas con su labor técnica, pero también, con un alto
sentido humano que los califica a nivel mundial para ejercer sus
capacidades en el sector de la aviación, el transporte o el turismo.
La capacitación tomada en nuestro país amigo, es parte del
compromiso que la Indoamericana tiene con la formación integral
de los estudiantes, pues los aprendizajes desarrollados por los
instructores colombianos, a través del programa establecido por
los docentes de la escuela de aviación cubana, son el fundamento
para la innovación en metodología y didáctica y el aporte en la
consolidación de la formación humana, necesarias, para participar
de manera competente en el mundo laboral.

Grupo de Instructores en La Habana Cuba

Alexandra Martínez Alzate
Instructora
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VITRINA AERONÁUTICA

UNA MUESTRA DE LA CREATIVIDAD Y EL TALENTO DE LOS
ESTUDIANTES

L

a Corporación Educativa Indoamericana acostumbraba
realizar una jornada de carácter cultural, en la cual se
convocaba a la integración de la comunidad educativa en
general, conocida como el Día Indoamericano, y en ella se abrió
un espacio destinado a mostrar a los asistentes algunos proyectos
de investigación y práctica realizados por los estudiantes de los
programas técnicos. Este fue el origen de la actividad que hoy
denominamos Vitrina Aeronáutica y que en noviembre de 2014
llegó a su versión número 15.
La “vitrina” surge con la iniciativa del Ingeniero Hernán Cháves,
instructor de los programas técnicos, quien motivó a los estudiantes
a realizar proyectos donde pudieran mostrar los conceptos teóricos
vistos en cada una de las asignaturas, llevándolos a la práctica y
demostrando las capacidades y habilidades adquiridas, para ser los
mejores técnicos aeronáuticos en el mundo de la aviación.
La idea original consistía en mostrar los sistemas que intervienen
en el funcionamiento de las aeronaves, los diferentes tipos de
aviones y helicópteros, su estructura y materiales de construcción,
demostrando la aplicación de las diferentes leyes de la física, la

aerodinámica, la electricidad y la electrónica para explicar la forma
en que opera cada modelo de aeronave allí elaborado. Así se inició
la construcción de estos aeromodelos, que hasta ese entonces
funcionaban por un mecanismo elástico de empuje que permitió
presentar un vuelo de 22 segundos, captando así la atención de
familiares y amigos de los estudiantes y de los miembros de la
Corporación asistentes a la muestra.
Al ser en sus inicios un proyecto exclusivo para técnicos en
aviación, tenía el nombre de “Proyecto de maquetas didácticas
de aviación” título que cambiaría a partir del año 2012, cuando
se incluyó el programa de Auxiliares de Servicio a Bordo y de
Agentes de Turismo, permitiendo que, los alumnos de estos
programas realizaran proyectos que muestran, los diferentes
destinos turísticos en el orden nacional y mundial, resaltando las
expresiones artísticas y culturales de esos espacios geográficos a
través de comparsas, bailes, exposiciones gastronómicas para
todos los gustos, con la intención de sumergir a los visitantes en
lugares de nuestra bella Colombia y del mundo. Convirtiéndose
este espacio en lo que se conoce en la actualidad como VITRINA
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AERONÁUTICA Y TURÍSTICA, evento bandera de la institución
y actividad académica por excelencia.
Hoy, debido a la gran acogida y alto impacto que tiene la vitrina
dentro de la comunidad educativa y fuera de ella, se cuenta con
la presencia de un gran número de padres de familia, egresados,
estudiantes de otros centros de instrucción y profesionales
reconocidos en el sector aeronáutico nacional e internacional.
Además, hace presencia de manera permanente, un equipo humano
altamente calificado para el acompañamiento, coordinación y
desarrollo del aeromodelismo, lo que garantiza velar por la
seguridad de todos los participantes y asistentes al evento.
Desde aquella idea pedagógica, de la clase de Aerodinámica, y
gracias a la visión del profesor Hernán Cháves, los miembros
de nuestra institución, la comunidad educativa y, en general,
las entidades y empresas que se han vinculado a la vitrina, en la
actualidad podemos disfrutar de este espacio que en las últimas
ediciones ha contando con la participación de más de tres mil
personas y la presentación de proyectos de innovación como

simuladores, aeromodelos en vuelo, cohetes, aviones y aeropuerto
a escala y de esta manera, contribuir al crecimiento de este
patrimonio académico- cultural Indoamericano.
Ing. Hernán Ballén
Coordinador de Talleres y Hangar
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VALORACIÓN DE
LA CORROSIÓN

E

n el día a día tanto en hangares como en talleres, así como
en los mismos informes observamos que se reportan
afectaciones por corrosión en los materiales que conforman
los componentes o estructuras, y se realizan posteriores
remociones de los productos de corrosión encontrados a través
de las inspecciones, para en la mayoría de las ocasiones realizar
tratamientos para dar continuidad en servicio a las aeronaves
afectadas por este hecho, la CORROSIÓN.
En la mayoría de los casos se reporta solamente “daño por
corrosión”, eventualmente se especifica el tipo y no siempre con
exactitud, sólo se considera (visualmente) la cantidad de material
corroído a remover y por lo general la reposición o aplicación de
los mismos productos (como por ejemplo las pinturas), así como
se reporta el cumplimiento de procesos o técnicas de control de la
corrosión aplicadas originalmente, sin tener en cuenta el origen
de la falla.
El origen de la falla tiene directa relación con el tipo de corrosión;
así pues recordemos, que la afectación por este hecho que se
presenta en un material puede pasar de un tipo de corrosión
a otro durante el tiempo de exposición en cumplimiento del
trabajo a desempeñar en el entorno o cambios ambientales que se

demanden durante este periodo. Por ejemplo, iniciar el proceso
con un tipo específico de corrosión, pasar a otro tipo de corrosión
en el mismo material o componente, incluso en la misma área
afectada, y desarrollarse posteriormente otro tipo que pueda
llevar finalmente al componente o estructura a un estado de no
reparabilidad o confiabilidad.
La identificación del tipo de corrosión es un conocimiento básico y
de vital importancia para el inspector en esta área, y de gran ayuda
para el técnico de aviación que debe realizar los tratamientos
para el control de la corrosión; esta forma de identificación o la
manera como se manifiesta la corrosión, es lo que se conoce como
morfología.
Es pertinente desde todo punto de vista especificar en el momento
de la inspección y a través de los reportes, el tipo de corrosión
encontrada (su morfología), y valorarse de tal manera que se
pudiera establecer la reparabilidad o no de la situación encontrada.
El criterio de reparabilidad o restitución a las condiciones de
diseño debe tener en cuenta que tanto el material como el
componente o la estructura afectada cumplan con la confiabilidad
que se requiere para el cumplimiento del trabajo mecánico, así
como a la exposición ambiental durante por lo menos un tiempo
que permita cumplir con un análisis de costo
beneficio.
Es de tener en cuenta que los costos por
corrosión son un rubro importante en lo que
se refiere a los costos de mantenimiento, por
ello, se encuentran muchos productos para
el control de la corrosión, diversos procesos
aplicables a los materiales para el control
de este problema y varias técnicas que
permiten lograr magníficos resultados en lo
relacionado con el control de la corrosión.
De ésta manera, la corrosión reportada no
representa la realidad del daño cuando ésta
es relacionada cualitativamente (sólo por
su nombre), sin considerar la medición
del material afectado, la localización de la
corrosión en el componente o la estructura,
el tipo de corrosión presente, el nivel y el
grado de la misma.
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Cuando las variables anteriormente citadas son tomadas en cuenta,
se puede con gran exactitud valorar la confiabilidad del material
o de la estructura, y por ello determinar el área total ideal para la
remoción de los productos de corrosión presentes y el tratamiento
ideal a seguir; lo anterior también sirve para considerar el tipo de
producto, proceso o técnica de control de la corrosión, sugiriendo
la continuidad del producto, proceso o técnica de control original
o recomendando otro producto, proceso o técnica de control que
permita dar mayor tiempo de vida útil al material o estructura
afectada.
Se podría citar una lista bastante grande de productos, diversos
procesos y varias técnicas para el control de la corrosión; pero el
criterio para la selección y resistencia que nos pueden proporcionar
cada uno de ellos, se basa en la valoración del material y del
ambiente al cual está expuesto. A través de los diferentes tipos
de manuales encontramos citados los productos, procesos o
técnicas recomendadas por el fabricante. En las listas de materiales
consumibles se pueden encontrar diversidad de productos
recomendados de diferentes procesos o técnicas para el control de
la corrosión.

Cada uno de estos diez pasos los contempla el fabricante a través
del manual CPCP, por ejemplo. El inspector de corrosión debe
por lo anterior, conocer no sólo la definición de la corrosión sino
la morfología de la misma, las características de los materiales y
productos usados para el control de ella, los principios en los que
se basan los procesos y técnicas para el control de la corrosión
y lo concerniente al ambiente y sus variables que determinan la
reactividad y durabilidad de los productos y/o de los materiales en
la vida en servicio de los componentes y estructuras.
Como siempre les deseo un buen envejecimiento y muchos éxitos
en sus labores.
Juan Manuel Álvarez Rodríguez
Instructor

Es así como en el cumplimiento del procedimiento de valoración de
la corrosión, la determinación de la reparabilidad y el tratamiento
para la restitución al servicio, se recomienda establecer en su orden
el siguiente paso a paso o protocolo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tipo de corrosión.
Material afectado por el proceso de corrosión.
Localización de la corrosión.
Estructura afectada por la corrosión.
Ambiente en el que se encuentra la estructura.
Parámetros de trabajo (Humedad, temperatura, pH, presión,
trabajo mecánico, vectores).
7. Producto, proceso o técnica de control de corrosión aplicada
en la estructura originalmente.
8. Tiempo de servicio de la estructura afectada o del componente
afectado.
9. Tiempo de servicio del producto, proceso o técnica de control
de corrosión aplicado a la estructura o al componente.
10. Tiempo de vida útil remanente de la estructura o componente.
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PAE - PUNTO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE:
Mejorando la calidad del servicio

"Los clientes no esperan que seas perfecto. Esperan que les aportes soluciones cuando tienen algún problema”.
Donald Porter

U

na de las prioridades de la Corporación Educativa
Indoamericana, es la prestación de servicios oportunos
y de calidad, acorde con las necesidades y expectativas
de estudiantes y egresados. Por esta razón, se hace necesaria la
creación de un lugar donde interactúen personal administrativo,
académico y estudiantes para contribuir al mejoramiento continuo
de los procesos llevados a cabo por la institución.
Es así, como en el mes de julio del año 2013, las Direcciones
Administrativas y Académicas ponen en marcha el proyecto “Punto
de Atención al Estudiante” (PAE), con el propósito de orientar,
tramitar y dar respuesta oportuna a las diferentes necesidades que
puedan presentar los estudiantes, egresados y personal en general,
tanto dentro como fuera de la institución.
Para el desarrollo de la dinámica del proceso, el PAE cuenta en su
front office con dos asesores académicos, el Ingeniero Industrial
Oscar Javier Guerrero y el Administrador de Empresas José
Gabriel Moreno, quienes bajo la guía de la Dirección Académica,
ejercen una labor de servicio y gestión, articulada con cada una de
las áreas de la institución (Directiva, Administrativa, Académica,
Bienestar, Compras, Egresados, Educación Continuada, Formación
Humana, Gestión Contable, Calidad, Salud Ocupacional y Talento
Humano), quienes brindan su apoyo constante, para atender los
diferentes requerimientos de la comunidad Indoamericana.

Horarios de Atención
Lunes a Viernes de 7:00 AM a 09:00 PM
Sábados 8:00 AM a 1:00 PM
Info: pae@indoamericana.edu.co
Tel. 3239750 Ext 1033 / 1002

Actividades que desarrolla el PAE
La iniciativa busca que cada uno de los miembros de la comunidad
educativa, encuentre de primera mano respuesta a requerimientos
tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Información en General
Orientación sobre el Manual de Convivencia
Trámite de excusas y permisos
Solicitud de duplicados (carnés, placas, pólizas)
Solicitudes de homologación y reintegro
Objetos perdidos
Solicitud de cartas para realizar Pasantías
Inscripción para auxilios educativos
Programación de citas con las diferentes coordinaciones
Actualización de datos personales
Verificación de cuentas de correo institucional
Restablecimiento de contraseñas
Inscripción y retiro de materias
Legalización de matrículas
Actividades del calendario académico

Se espera que estudiantes, egresados y comunidad en general,
encuentren en el PAE un espacio donde puedan realizar sus trámites,
resolver sus inquietudes y obtener una respuesta amable y eficaz
que colme todas sus expectativas, para de esta manera continuar
en el proceso inacabado de la mejora continua y aumentar los
resultados en los objetivos más importantes para la institución, la
calidad en el servicio y la satisfacción de sus estudiantes.
Oscar Guerrero
José Moreno
Asesores Académicos
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APLICACIÓN DE LOS ENTORNOS
VIRTUALES DE APRENDIZAJE:
“SCHOOLOGY”

L

a globalización del mundo contemporáneo y los avances
tecnológicos, que día tras día revolucionan nuestro diario
vivir, han hecho que la educación pueda llegar a cualquier
rincón del mundo.

los trabajos, conectarse con educadores de todo el mundo, manejar
escalas de calificación de una forma sencilla, integrar plataformas
y aplicaciones de educación Schoology (Dropbox, Google Drive,
Power School, Senior Systems, y otras).

La Educación Virtual es una propuesta de educación “no
presencial” que permite hacer uso de la internet desde cualquier
parte del mundo y a cualquier hora, es una modalidad que admite
mayor flexibilidad de los recursos académicos, así mismo, ofrece la
posibilidad a cada estudiante de administrar libremente el tiempo
de dedicación a su formación y el espacio para tal fin.

Además, brinda la oportunidad de diseñar una escuela con un
ambiente personalizado, donde los estudiantes pueden tener
experiencias interactivas hechas a su medida, lo que permite
que el proceso de aprendizaje mejore y los instructores empleen
herramientas que fortalezcan el desarrollo de competencias.

La Corporación Educativa Indoamericana desde hace más de 3
años ha diseñado cursos virtuales que cumplen con altos estándares
de calidad haciendo uso de estas herramientas educativas. Los
primeros cursos fueron desarrollados bajo la plataforma Moodle,
obteniendo excelentes resultados, sin embargo, se encontró una
debilidad y es que no permite gestionar muchos cursos a la vez,
factor que limita las posibilidades de crecimiento en los entornos
virtuales de aprendizaje.
Dando solución a esta problemática, se decide migrar a una
Plataforma Virtual que cumpla con altos parámetros de: calidad,
confiabilidad, rapidez, que permita la gestión de muchos cursos
simultáneamente y además que sea interactiva tanto para los
docentes, como para los estudiantes, por ello, después de estudiar
diferentes alternativas, a finales de 2013 Indoamericana adquiere la
herramienta de Educación Virtual “Schoology”.
Esta herramienta nace de una propuesta para mejorar el aprendizaje
a través de la integración e interacción de herramientas digitales en
la nube y basa su contenido en un estilo de red social educativa.
Por ende, permite a los instructores realizar innumerables tareas
para mejorar un curso, tales como: añadir estudiantes, crear
perfiles para cada asignatura, ver el progreso académico de cada
estudiante, crear y organizar grupos de trabajo, tener un calendario
sincronizado con sus estudiantes, corregir y hacer anotaciones de

Para complementar la plataforma, se crea dentro de la Corporación
un estudio de grabación con cámaras de última tecnología con
el fin de proporcionar herramientas que permitan a nuestros
instructores crear videoclases, las cuales deben tener un contenido
pedagógico claro y ser un apoyo a las clases presenciales.
Para el buen uso de estas herramientas didácticas en los procesos
de clase, la escuela desarrolló un programa de capacitación para
los instructores que se ejecutó en el mes de junio, con la intención
de trabajar la plataforma y todas sus herramientas en relación a
cada una de las asignaturas de los diferentes programas y así,
paulatinamente empezar a generar cambios en las dinámicas de
instrucción.
Es importante que tanto los docentes como los estudiantes utilicen
estas herramientas educativas y le saquen el máximo provecho para
el beneficio de la educación ofrecida en la Corporación Educativa
Indoamericana.

Diego Armando Fonseca
Administrador Schoology

18

A´ris - Desarrollo

EL HOMBRE MODERNO EN LA
AERONÁUTICA, UNA REVISIÓN A LA
MORAL DEL SIGLO XXI

L

a modernidad es un proyecto científico, filosófico,
antropológico, político, económico, epistemológico, que
emerge del renacimiento europeo y se consolida en el siglo
XVIII con la ejecución de las revoluciones burguesas e industriales.
Este proyecto busca un conocimiento y orden universal de carácter
científico y acorde al sistema económico liberal, que trace entonces
la ruta hacia un progreso concebido de forma lineal.

Este proceso ha creado hoy en día una fuerte discusión entre algunos
pensadores, que sostienen el fracaso de este proyecto y prefieren
hablar de la posmodernidad, con aquellos que creen en la vigencia
de este. Pero sin importar a que bando se esté suscrito, es innegable,
la aeronáutica (Ciencia y técnica que se ocupa de la construcción de
vehículos capaces de volar y del estudio de los factores que favorecen
el vuelo) es un símbolo innato de la modernidad, es la culminación
de un proceso histórico, mitológico e incluso poético que el
hombre ha elaborado en lo más íntimo de sí, como lo es el poder
volar.
El camino desarrollado por la aeronáutica, para transformar este
anhelo en uno de los sectores económicos más importantes del
presente siglo, ha sido bastante dispendioso, pues ha pasado de
ser una atribución metafísica propia de los dioses, un estudio de
la biomecánica de las aves, una obra milagrosa de la ingeniería, la
herramienta que cambió la forma de hacer la guerra, a finalmente,
esa fuente de crecimiento de la economía que beneficia a muchos
otros sectores como el comercial, el hotelero y el turístico.
Es necesario hablar entonces del mercado, para poder entender
como dentro de este proceso de modernización cientificista y liberal
se ha consolidado la moral vigente y la concepción del hombre
mismo. El filósofo y economista liberal Adam Smith, precursor
de la moral como proceso de mercado que conocemos hoy en
día, es quien en su libro Teoría de los sentimientos morales, narra
como el ser humano posee una simpatía, que representa esa buena
voluntad que está presente sólo cuando la diferencia entre costos y
beneficios de nuestras acciones son favorables y cada cual obtiene
lo que desea. Esta percepción es contraria a la estructurada por los
pensadores de la ilustración Alemana, entre ellos Emmanuel Kant
quien es un ferviente seguidor de hacer el bien por el bien mismo,
como si el bien fuese un deber del ser humano legislado incluso por
algo o alguien superior a él. Aún así, el argumento de los pensadores
liberales está más sujeto a la realidad que a la percepción idealista
propia del racionalismo Kantiano.
Mientras que para Smith la moral no debería estar relacionada
con el derecho sino con el comportamiento del mercado (incluso
apoyando el libre comercio de la moral), para Kant, era totalmente
viable hablar de una ley moral de carácter obligatorio y universal.
Sin embargo, tras las revoluciones burguesas y la Segunda Guerra
Mundial, la moral en primera estancia se ayudó del derecho
para garantizar las libertades económicas, sociales, políticas del
ciudadano y posteriormente tras el holocausto nazi, garantizar
también la integridad física.

Es tal la influencia del mercado en la concepción del bien, que
incluso del mercado mismo, depende el bienestar.
En Colombia, por ejemplo, de acuerdo a lo referenciado en los
diarios más importantes del país, se presentó que en el año 2011, el
sector aeronáutico obtuvo una rentabilidad por encima de sectores
tan agitados como el minero energético y el comercio de bebidas,
que han tenido un auge bastante significativo.
Esto brinda una mejora para la economía, en la medida que la
empresa aeronáutica al incrementar su rentabilidad invertirá más
para ampliarse, aumentando así la demanda de empleo en el sector,
pero además, su consumo crecerá igualmente favoreciendo a otros
sectores comerciales y sociales.
El sector aeronáutico, está tan inmerso en la globalización que es
imposible negar la gran importancia, de poder establecer un equipo
de trabajo donde prevalezca la condición humana que facilite ese
proceso de transporte de pasajeros o carga, como parte de la línea
de producción económica a la que se está suscrito, sin importar su
lengua, género, religión o raza.
Por esta razón, el equipo de trabajo del Área de Formación Humana
de la Corporación Educativa Indoamericana se ocupa en capacitar
personas integrales, quienes además de prestar un buen servicio,
hacen país, afrontando las realidades del mundo globalizado,
apoyando el incremento del mercado desde su compromiso,
autonomía y libertad, que los caracteriza y los hace ser parte de esa
transformación del entorno aeronáutico.
Personas que asumen con responsabilidad, honestidad, respeto,
tolerancia y justicia sus labores en los diferentes puestos de
trabajo, llevándolas a cabo con unos principios éticos de equidad,
autonomía, e integralidad; valores y principios que les han
permitido prevalecer durante 27 años como los mejores Técnicos,
Auxiliares y Despachadores con los que cuenta el sector aeronáutico
de Colombia y el mundo. Representando así, ese hombre moderno
en la aeronáutica del siglo XXI.
Lic. Jesús Antonio Herreño P.
Coordinador del Área de Formación Humana
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BIENESTAR INSTITUCIONAL,
UN ESPACIO PARA ESTAR BIEN

B

“Si alguna vez no te dan la sonrisa esperada, sé generoso y da la tuya, porque nadie tiene tanta
necesidad de una sonrisa, como aquel que no sabe sonreír a los demás”. Dalai Lama.

ien Estar es la manera como el ser humano hace que su
entorno se convierta en el más apropiado para desarrollar
sus destrezas, capacidades y habilidades que le permiten
mostrar su talante y decisión. El Bienestar es un aporte al proceso
educativo mediante acciones formativas, que permiten el desarrollo
del individuo desde lo cultural, lo físico, lo social y lo intelectual. Es
el mejoramiento de la calidad de vida desde la realidad educativa
que cada quien elige como opción y como proyecto de vida.

El concepto de Bienestar Institucional se desarrolla teniendo en
cuenta las necesidades fundamentales tanto del talento humano,
como de la organización, pero partiendo de un principio
fundamental como es la autorrealización, que como lo propone
el psicólogo estadounidense Maslow “Es la realización de las
potencialidades de la persona, llegar a ser plenamente humano,
llegar a ser todo lo que la persona puede ser; contempla el logro de
una identidad e individualidad plena”.

En términos generales, la palabra bienestar hace referencia al
estado que atraviesa al ser humano y que se caracteriza por la
satisfacción y la felicidad: es el eje fundamental de la formación
integral del individuo, es la interrelación y articulación entre el ser,
el estar, el pertenecer, el proyectar y el transformar de la comunidad
educativa.

En ese orden de ideas, la Coordinación de Bienestar Institucional
de la Corporación Educativa Indoamericana tiene la misión de
promover actividades, proyectos y acciones que contribuyan a la
formación integral para mejorar la calidad de vida de los miembros
de la institución; fomentar y consolidar en cada persona vínculos
de pertenencia a la vida y al espíritu institucional, desarrollar
valores de comunicación, solidaridad y de responsabilidad que
ayuden al cumplimiento de la misión institucional, estimular el
desarrollo de procesos de integración entre los individuos a través
de la promoción y el apoyo a las actividades lúdico recreativas,
deportivas, artísticas y de desarrollo humano.

El ser humano no se define sólo por la racionalidad, es también
ilusión, sensibilidad, invitación a ser su propia esencia donde
la razón no basta, demanda la dimensión interior para no ser
solamente espectador, sino actor comprometido con su desarrollo.
Cuando se piensa en bienestar de inmediato se piensa en felicidad
y satisfacción, porque, justamente son estas sensaciones las que se
vinculan de manera inmediata a este concepto y las que mejor lo
definen, pues bienestar es sentirse satisfecho y al mismo tiempo
feliz.
Pero ¿cómo se consigue esa satisfacción y felicidad?. Hay muchas
maneras de hacerlo, como personas hay en el mundo; seguramente
cada uno tiene diferentes fórmulas, ya que una persona no es igual
a otra. Por otra parte, cada individuo tendrá su propia idea de lo
que lo hace sentir feliz y satisfecho.
Por lo tanto, el programa de Bienestar Institucional concentra sus
energías en la creación y la promoción de un clima adecuado para la
formación integral del educando, articulando todos sus quehaceres
y acciones en torno al bien estar, al bien ser, al bien actuar y al bien
vivir de la persona en su plenitud, trabajando en armonía con las
áreas académica, administrativa y financiera de la Corporación,
para ofrecer espacios que promueven el uso adecuado del tiempo
libre y el cultivo de talentos culturales, deportivos y artísticos del
estudiantado, docentes y personal administrativo en general.

Teniendo en cuenta que cada institución educativa posee su propia
cultura, normas, lenguajes, tradiciones, estilos de liderazgo, etc.,
éstas se pueden aprovechar para generar nuevos conocimientos y
profundos cambios sociales, que garanticen una mejor calidad de
vida. Lo anterior se deriva no sólo de los conceptos sino también
de los programas y proyectos que se llevan a cabo al interior de la
entidad y que de una u otra manera garantizan la efectividad de su
propia filosofía.
De igual manera el concepto de bienestar requiere de una constante
transformación que le permita evolucionar y adecuarse a los nuevos
paradigmas, las nuevas tecnologías, a la vanguardia de las nuevas
maneras de ver y percibir el mundo, es decir, a los nuevos tiempos.
Para finalizar, una reflexión basada en la filosofía de Amartya Sen,
afirmamos que el Bienestar Institucional es “estar bien en el lugar
en que nos encontramos, con quien lo compartimos y con el proyecto
de visión a futuro para el cual le trabajamos”.
Ana Acero Barrera
Coordinadora de Bienestar Institucional
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EDUCACIÓN CONTINUADA

P

or medio del área de Educación Continuada, la Corporación
Educativa Indoamericana – CEI, se ha focalizado en
repotenciar las fortalezas, capacidades y conocimientos de
sus estudiantes, egresados y del sector aeronáutico en general,
ofreciendo otros programas académicos, que beneficien su
desarrollo personal y profesional dentro de este sector empresarial.
La organización y calidad del entrenamiento ofrecido, ha permitido
ejecutar diversos proyectos académicos con varias empresas del
sector aeronáutico, tales como LAN Colombia, Viva Colombia,
ADA, Helicentro, Easyfly, Searca, quienes forman parte de un
grupo de 60 empresas a las cuales se brinda capacitación constante,
enfocando la instrucción, en dar respuesta a las necesidades propias
de cada organización, basados en la normatividad establecida en el
Reglamento Aeronáutico Colombiano.
El trabajo realizado con las empresas de aviación civil, ha
sido permeado a las Fuerzas Militares y Policía Nacional, con
quienes se ha llevado a cabo un trabajo dinámico, constante y
de apoyo interinstitucional, cumpliendo las necesidades que el
personal requiere en su plan de capacitación. De esta manera,
el entrenamiento se desarrolla de forma específica y objetiva, lo
cual permite un alto nivel de enfoque, precisión y calidad en la
instrucción.
Durante los 5 últimos años y de forma consecutiva, la institución
ha ejecutado contratos con la Fuerza Aérea, Ejército Nacional,
Armada Nacional y Policía Nacional, los cuales se han adjudicado

mediante procesos de licitación pública, en las cuales se hace
seguimiento a todas las actividades de formación y se culmina con
una evaluación de la conformidad en la prestación del servicio y así
se conoce el nivel de satisfacción respecto a la instrucción recibida.
Las evidencias de esta evaluación, nos posicionan como un Centro
de Instrucción Aeronáutico, que cumple con las expectativas de
sus clientes y mantiene altos estándares de calidad en sus procesos.
El área de Educación Continuada ha extendido sus lazos a nivel
internacional, capacitando personal de empresas aéreas de
diversos países como Panamá, Cuba, Costa Rica, México, Perú,
Venezuela y Ecuador, quienes han participado en Colombia o en
sus países, en diplomados o cursos enfocados en el Mantenimiento
Aeronáutico, Procesos Administrativos, Sistemas de Gestión,
Logística Aeronáutica, Cadenas de Abastecimiento y Manejo de
Recursos Aeronáuticos, entre otros.
Es importante resaltar, que los altos estándares utilizados en la
preparación de la formación, la inclusión de las metodologías
virtuales, la capacitación y actualización de nuestros instructores,
la capacidad de gestión de los recursos y la adaptabilidad al
contexto y las necesidades de nuestros clientes corporativos, nos
permiten proyectarnos y ampliar nuestros servicios de educación
continuada, a más sectores del campo de la aviación, el transporte
y el turismo, acorde con nuestra misión institucional y los
compromisos de satisfacer los requisitos de los clientes y brindar
formación de calidad.

Diplomado Combustibles - Armada
Nacional de Colombia
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HOMOLOGACIONES INTERNAS:

Una opción para mejorar las competencias y la competitividad

E

n muchas ocasiones hemos escuchado a padres y madres
de familia, profesores, profesionales, entre otros, aconsejar:
¡lo mejor que una persona puede hacer es prepararse bien
para el mercado laboral! o decir: ¡todo lo que se pueda estudiar
servirá para un mejor desempeño profesional!, a este consejo
generalmente no se le da la importancia que realmente tiene pero,
no es sólo un consejo, es una verdad poderosa, todos los seres
humanos debemos ESTUDIAR Y PREPARARNOS.
En la decada de los 80`s terminar el bachillerato era un logro muy
importante y quien lo hacía tenía varias opciones laborales, luego,
con el cambio del sistema educativo (ley 115 de 1994) terminar
la formación básica (grado 9º) y la formación media (grado 11º)
no era un logro sino un requisito mínimo que todas las personas
debían cumplir y, para ingresar al medio laboral era necesario
estudiar una carrera técnica o tecnológica y si contaba con los
medios económicos, una carrera profesional.
Hoy en día es diferente, haber cursado un programa técnico,
tecnológico o profesional es importante al momento de ingresar y
mantenerse en el medio laboral, pero además, poder desempeñarse
en diferentes áreas y para ello, haber recibido formación no sólo
en una sino, en varias especialidades hace más atractiva la hoja de

vida, con la que definitivamente siempre se da la primera y mejor
impresión. En ese orden de ideas, el medio aeronáutico no es la
excepción, es donde más se requiere formación, lo ideal es que
un Ingeniero Aeronáutico también sea Técnico y no sólo de línea
sino, en otras especialidades como la aviónica, las estructuras,
los sistemas hidráulicos o los materiales compuestos; o que una
Auxiliar de Servicios a Bordo, pueda desempeñar labores de
servicios turísticos como reservas de porciones terrestres o de
tiquetes aéreos, manejo de sistemas de distribución global, entre
otras.
En respuesta a esta situación, la Corporación Educativa
Indoamericana ha diseñado una estrategia para que los diferentes
programas académicos que ofrece puedan ser articulados, de tal
forma que estudiar dos o tres especialidades requiera menos tiempo
que estudiarlas por separado. Esta estrategia se llama homologación
de asignaturas o reconocimiento de competencias, que consiste
en validar los conocimientos adquiridos a los estudiantes que
terminaron cualquiera de nuestros programas, la única condición
es que sólo se homologa o reconocen las competencias entre
programas que hagan parte de la misma área laboral, esto quiere
decir, programas del área de mantenimiento entre sí y programas
del área de operaciones entre sí, como lo muestran los gráficos.
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Como se evidencia en las imágenes, un estudiante que haya
terminado en la Corporación el programa de Técnico línea avión,
Técnico de línea helicóptero o Técnico especialista en aviónica y
decida estudiar otra especialidad en la institución, no debe volver
a cursar otros cinco semestres, con uno o máximo dos semestres
adicionales puede completar la formación en la especialidad que
escoja; esta condición también aplica para estudiantes que hayan
terminado el programa de Auxiliar servicios a Bordo y Servicios
Aeroportuarios, Agente de Logística Aeroportuaria, Despachador
de Aeronaves o Agente de Turismo y Agencias de Viajes, con
uno o máximo dos semestre terminará su formación en la otra
especialidad.

del país, además beneficia de forma directa y muy favorable a
los estudiantes, futuros egresados, pues los apoyamos a que se
formen en diferentes especialidades contribuyendo a que sean más
competitivos y por ende, mejor remunerados; también, para que su
etapa de formación multidisciplinar sea más corta y por lo tanto, su
ingreso al medio laboral mucho más rápido.

Homologar o reconocer las competencias ya adquiridas es de
suma importancia ya que, obedece a los requerimientos actuales
de las compañías del sector aeronáutico y de todas las empresas

Arley M. Rivera Arévalo
Coordinador Académico General

Todo esto demuestra una vez más, que la Corporación Educativa
Indoamericana trabaja incansablemente para que los profesionales
que presenta al mundo laboral, sean los mejores y los más
solicitados por el medio aeronáutico, lo único que se necesita son
jóvenes que asuman el reto: ESTUDIAR Y PREPARARSE.

LAR. REGLAMENTOS AERONÁUTICOS
LATINOAMERICANOS

E

l país ingresó al Sistema Regional de Cooperación para la
Vigilancia de la Seguridad Operacional SRVSOP y por medio
de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica
Civil UAEAC, se inició la armonización de los Reglamentos
Aeronáuticos Colombianos
(RAC) con los Reglamentos
Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR). Actualmente las empresas
operadoras, talleres, centros de instrucción y demás organizaciones
del sector, han formado comités liderados por la autoridad
aeronáutica buscando la mejor opción para su implementación y
que ésta no les afecte.
Después de esta primera fase de armonización, la Aerocivil puso
en consideración en su página web, los siguientes RAC :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RAC 21 CERTIFICACIÓN DE AERONAVES Y COMPONENTES DE
AERONAVES
RAC 22 REEMPLAZA EL RAC 26 AERONAVES DE CATEGORÍA
LIVIANA
RAC 23, 25 ESTÁNDARES DE AERONAVEGABILIDAD
RAC 27, 29,31, 33, 34, 35, 36 ESTANDARES DE
AERONAVEGABILIDAD
RAC 60 REEMPLAZA EL RAC 24 ACTUAL SIMULADORES DE
VUELO
RAC 61, 63 LICENCIAS PARA PILOTOS Y OTROS TRIPULANTES
RAC 65 LICENCIAS PARA EL PERSONAL AERONÁUTICO
(TECNICOS)
RAC 141, 142, 147 CENTROS DE INSTRUCCIÓN
RAC 145 ORGANIZACIONES DE MANTENIMIENTO APROBADA
OMA

Del listado anterior, a los centros de entrenamiento les compete la
reglamentación RAC 141, 142 y 147, por esta razón, la Corporación
Educativa Indoamericana, inició una serie de capacitaciones
internas y externas para directivos, instructores, personal de
mantenimiento y operaciones.

Las capacitaciones estuvieron dirigidas por una especialista, la
experta PEL SRVSOP MSc. Vivian Travieso Sautié, quien desarrolló
un programa enfocado a las reglas de certificación y operación de
un centro de instrucción aeronáutico bajo la reglamentación LAR
141, 142 y 147. De manera específica, se abordaron la generalidades
de esta reglamentación, los procesos de certificación
y
funcionamiento para los centros de entrenamiento. Este evento fue
realizado del 26 al 30 de junio de 2014 y contó con la participación
de delegados de la Policía Nacional, la Armada Nacional, Ejército
Colombiano, Fuerza Aérea, LAN, VIVA COLOMBIA y directivos
e instructores de la Corporación Indoamericana.
Finalmente, es importante conocer los cambios de la norma que
afectan al personal técnico y de instrucción, pues estos influyen
en la competencia y capacitación que se requiere para la nueva
generación de profesionales de la aviación (NGAP).
Alberto Rafael Reyes Cervantes
Instructor
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“Nada debemos temer, tenemos la bendición de Dios, una empresa bien organizada, estructurada,
un mercado muy especial, un grupo humano divino que hace rodar el engranaje montado en
excelencia, ahora la decisión está en nuestras manos; mil gracias”
Dr. Hernando Murcia Pulido
Director Gerente
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