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Durante el segundo semestre de 2014, tuvimos
la posibilidad de acercarnos a la Autoridad
Aeronáutica Colombiana y compartir con
directores de varias escuelas suramericanas,
lo que nos permitió crear lazos de amistad y
cooperación internacional. Sumado a esto,
gracias al esfuerzo de todos los colaboradores
y de la comunidad educativa, recibimos el
reconocimiento como miembros plenos del
programa Trainair Plus de la OACI.
Realizamos una ceremonia majestuosa para celebrar
el ser miembros plenos, y lograr la certificación
del SENA a todos los programas impartidos en
la Institución. Agradezco inmensamente a toda
la familia aérea que asistió a este magno evento,
que contó con la presencia de personalidades de
la política, el sector aeronáutico, la educación en
Colombia y amigos de otros países como Brasil,
Bolivia, Uruguay, Paraguay, Cuba y Chile.
Recibimos al día siguiente, por parte de Monseñor
Alirio López, un reconocimiento especial: Nos
entregó las Manos por la Paz, un símbolo de
lo que se puede hacer en Colombia cuando se
trabaja con esfuerzo y dedicación. Estas manos
son el producto de la fundición de las armas que
se utilizaron en nuestro país para la guerra. Es
para nosotros motivo de gran orgullo que él, de
manera personal, nos haya hecho este sentido
homenaje conmovido por el impacto que tiene la
escuela en la juventud y en la sociedad.
Así inicia el año 2015 lleno de retos y metas,
buscando consolidar la proyección de la
Institución a nivel internacional y abrir nuevas

posibilidades educativas y laborales para los
estudiantes en el exterior. Por ello, estamos
participando en un estudio realizado en
España, sobre las mejores instituciones para
estudiar en Iberoamérica. Esperamos quedar
bien posicionados, pues esto generará mayor
reconocimiento internacional, con el fin de
propiciar intercambios de estudiantes, docentes y
homologación de estudios en el exterior.
Consideramos que la capacitación docente es un
eje fundamental para el cumplimiento de estos
proyectos. De esta manera, sumado a la formación
impartida en Cuba durante el año 2014, los
maestros de la Corporación participan de manera
comprometida en el diplomado denominado Uso
y Apropiación de las TIC, de la misma manera,
el grupo de instructores de Metodología de la
Enseñanza harán parte del III curso avanzado para
la Nueva Generación de Instructores de la Aviación
(NGAI), que se llevará a cabo en Lima, Perú,
durante el primer semestre del año.
Una evidencia de estos procesos formativos de
excelencia, generados por la Institución tanto en
docentes como en estudiantes, se puede observar
en los resultados satisfactorios obtenidos en los
exámenes prácticos, presentados por 83 egresados
de las diferentes especialidades en el área de
mantenimiento y aviónica, como nuevo requisito
de la Aeronáutica Civil, para el otorgamiento de
las licencias técnicas; hecho que demuestra el
nivel de efectividad que hemos alcanzado en el
desarrollo de las competencias y la formación
integral con las que estamos comprometidos.
Este tipo de resultados nos animan a continuar
trabajando arduamente, para seguir en la
mejora de la calidad educativa que impartimos
y así, abrir nuevas y mayores oportunidades en
el sector aeronáutico mundial para nuestros
estudiantes y egresados. Así mismo, tenemos el
objetivo de cumplir otra de las metas trazadas,
que es convertirnos en un centro de excelencia
para la región.
Joselyn Zárate Giraldo
Director Académico

Desarrollo

UN RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD
EN LA PREPARACIÓN DE PERSONAL
CALIFICADO

A

lcanzar la calidad, en todos los
sectores de la economía de los países,
ha sido de vital importancia en el mundo
globalizado; lo que ha llevado al estudio de las
buenas prácticas en varios sectores productivos,
a la adopción de metodologías propuestas por
algunas naciones avanzadas en el mejoramiento
continuo de los sistemas de gestión, y a la creación
de normas técnicas que permitan estandarizar
los requisitos y las actividades, para optimizar la
realización de productos y la prestación servicios
en el mercado mundial. Colombia no puede ser
la excepción en la estandarización de los sectores
de la economía nacional, por lo tanto, mediante
estudios realizados por el Instituto Nacional de
Normas Técnicas Colombianas (ICONTEC), en
sus diferentes mesas de trabajo, se han creado
normas técnicas para lograr que los productos y
servicios colombianos estén al nivel de la oferta
mundial.
Uno de los sectores de la economía más
importantes en el mundo es la educación, ya que
depende del resultado del aprendizaje durante la
formación teórico-práctica, que un estudiante se
convierta en un trabajador calificado, logrando
la eficacia y eficiencia en el desarrollo de sus
actividades. Para alcanzar este objetivo, el
ICONTEC ha creado normas técnicas para el
sector educativo, tanto para la implementación
de los sistemas de gestión de la calidad, como
para el diseño y el cumplimiento de requisitos de
los programas académicos.
Por su parte, el Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA), durante las reuniones con las mesas
sectoriales, ha contribuido en la estandarización
de las ocupaciones y competencias laborales, para
que el estudiante esté en la capacidad de ejercer sus
funciones idóneamente al culminar sus estudios,
es decir, ha dado los parámetros iniciales para
que los programas de formación para el trabajo
ofrecidos por las diferentes instituciones del país,
sean acordes con las ocupaciones y competencias
publicadas en el observatorio laboral, y cumplan
con los requisitos de los sectores económicos de
la nación.

La Corporación Educativa Indoamericana, en
su compromiso permanente de mejorar las
prácticas de los sectores aéreo, turístico y de
transporte terrestre, ha diseñado y desarrollado
sus programas académicos, bajo el modelo
de competencias laborales y se han adoptado
las normas técnicas NTC 5581 y NTC 5555,
para asegurar que la formación ofrecida tenga
los parámetros de calidad establecidos a nivel
nacional, y así alcanzar beneficios tales como la
posibilidad de tener convenio con el Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios
Técnicos en el Exterior (ICETEX), para que los
estudiantes puedan acceder a créditos educativos,
a tramitar y retirar con mayor facilidad las
cesantías para el pago de sus estudios y a obtener
reconocimiento por parte del SENA de los
programas académicos para la contratación de
aprendices en las empresas, entre otros.
A finales del año 2014, luego de verificar el
cumplimiento de los requisitos exigidos por las
NTC, el SENA certificó todos los programas de
formación ofrecidos por la Institución, siendo
éste un gran beneficio para los estudiantes que
tienen las condiciones necesarias para realizar
sus prácticas, ya que las empresas donde
realizan sus pasantías podrán pagar un salario
de acuerdo con la legislación laboral establecida.
De esta manera, los practicantes pueden cubrir
necesidades económicas durante la ejecución de
las prácticas que, para algunos programas, son un
requisito para el otorgamiento de la licencia que
los habilita para ejercer su ocupación.
Es así como la Corporación Educativa
Indoamericana se ha preocupado por la comunidad
estudiantil, mejorando constantemente las
condiciones de sus programas académicos como
parte del proceso académico de cada integrante de
la Institución. Siendo un componente importante
dentro de la labor social y el reconocimiento para
que nuestros egresados sean partícipes de las
ofertas que las empresas de los sectores aeronáutico,
turístico y de transporte terrestre publican
periódicamente.
Ángela Sabogal Campos
Coordinación Gestión Calidad
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CONSOLIDANDO LA CALIDAD
Y PROFESIONALISMO DE LA
INSTRUCCIÓN AERONÁUTICA:

PROGRAMA TRAINAIR PLUS DE LA OACI

L

a Unidad de Desarrollo de Cursos TRAINAIR PLUS (UDC-TP) de
la Corporación Educativa Indoamericana, continúa en el desarrollo
de una ardua labor encaminada a la consolidación de la calidad
y profesionalidad de la instrucción aeronáutica, basada en el Programa
TRAINAIR PLUS de la OACI.
En tal sentido, es meritorio destacar las dos primeras ediciones del
Curso Pintura Aeronáutica impartidas por el especialista en Estructuras
Metálicas y Materiales Compuestos en Aeronaves, inspector en Pruebas
no Destructivas y profesor Juan Manuel Álvarez Rodríguez en el mes de
diciembre; las cuales permitieron que 35 estudiantes fueran acreditados
por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) como
pintores aeronáuticos, reconocimiento que les permite ejercer dicha
profesión a nivel mundial.

De igual forma, y en aras de contar con una
cantera de especialistas en nuestra Institución, del
1 al 12 de diciembre de 2014 se desarrolló el Curso
de Formación de Preparadores de Instrucción
TRAINAIR PLUS, impartido por los instructores
cualificados OACI Sr. Joselyn Zárate Giraldo y Sr.
Pedro Miguel Ravelo Pérez.

En el mismo participaron 11 alumnos, de los cuales 10 pertenecen a la
Corporación Educativa Indoamericana, gracias a lo cual hoy estamos
inmersos en el desarrollo de los siguientes tres Cursos TRAINAIR PLUS
autorizados por la Oficina Global de Formación de la OACI:
1.
2.
3.

“Servicio a bordo, estándares y protocolos para la excelencia”.
“Gerencia del mantenimiento aeronáutico”.
“Inspección de pintura y recubrimiento aeronáutico”.

Una vez validados los cursos anteriormente señalados, pasarán a ser
parte del catálogo formativo TRAINAIR PLUS de la OACI, con lo cual la
Corporación Educativa Indoamericana afianzará su prestigio y calidad, en
la preparación de la nueva generación de profesionales de la aviación en la
región.
La Oficina Global de Instrucción de Aviación (GAT) de la OACI, ha lanzado
recientemente una nueva iniciativa para el desarrollo de la capacitación
aeronáutica a nivel mundial, que permitirá ampliar nuestra capacidad de
implementar actividades claves derivadas de los objetivos estratégicos
relacionados con la formación. Estas nuevas iniciativas referentes al
desarrollo de los paquetes de instrucción de la OACI facilitarán armonizar
la formación con la experiencia operacional, los métodos recomendados, y
tanto los reglamentos como los procedimientos en relación con las normas
de la OACI (SARPS); garantizando con ello que los profesionales de la
aviación estén suficientemente cualificados y sean capaces de gestionar el
sistema del transporte aéreo internacional con más seguridad, calidad y
eficiencia.
Consideramos importante continuar fortaleciendo la formación de nuestros
instructores, en el conocimiento y dominio de la novedosa metodología
de preparación de los cursos TRAINAIR PLUS; por lo tanto, del 15 al 26
de junio del presente año, se llevará a efecto en nuestras instalaciones la
segunda edición del Curso de Formación de Preparadores de Instrucción
TRAINAIR PLUS, el cual será impartido por el experto OACI Sr. Rolando
Tamayo y el instructor cualificado Sr. Pedro Miguel Ravelo Pérez. Ello
permitirá contar con una invaluable cantera de pedagogos especializados en
la novedosa metodología para el desarrollo de los cursos TRAINAIR PLUS.
Pedro Miguel Ravelo Pérez
Coordinador de Oficina Trainair Plus

Graduación del primer Curso de Formación de Preparadores de Instrucción TRAINAIR PLUS
impartido en la Corporación Educativa Indoamericana. Dic. 2014
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Grupo de danza CEI

Grupo de técnica vocal CEI

BIENESTAR INSTITUCIONAL:

¿UN TEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL?

L

a respuesta es sí. La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es
un deber con el medio que rodea a la empresa. Es un compromiso
legal o ético que aparece cuando la institución ha logrado impactar
al mundo. Para los expertos, son las buenas prácticas que se hacen por la
sociedad, es el rol económico esencial en un mundo escaso de solidaridad, es
la búsqueda de los valores y la forma de convertirse en empresa socialmente
responsable.
Hoy por hoy, es más frecuente que la sociedad se interese y reflexione sobre
temas que impacten grupos poblacionales. Esto ha llevado a las empresas
a comprometerse y participar en actividades de responsabilidad social
empresarial, que promuevan el desarrollo de la comunidad y genere en sus
empleados el interés por vincularse activamente en dichas actividades.
Pero la Responsabilidad Social Empresarial no es una práctica filantrópica,
es una estrategia que contribuye al desarrollo sostenible de las empresas. Por
esta razón, la Corporación Educativa Indoamericana trabaja el tema en dos
frentes:
El primero, relacionado con instituciones o grupos poblacionales externos
con los cuales se ha establecido convenio y propiciado un espacio de
apoyo, para que la comunidad educativa participe activamente en dichas
actividades; éstos son:
Trabajo con Sanar: Fundación dedicada a apoyar niños con cáncer. Por
medio de la campaña “Tapas para Sanar”, se recolecta cualquier tipo de
tapas, las cuales llegan a través de los puntos de recolección ubicados
en lugares estratégicos dentro de la escuela para luego ser enviadas a
la Fundación Sanar.
Donación de chatarra electrónica: A través de un convenio con la
Fundación Red Cuna, especialista en manejo de residuos electrónicos,
la Corporación acopia estos residuos (celulares, computadores,
radios, etc.) y los envía a la Fundación, quien maneja el programa de
saneamiento y de esta manera ayuda a preservar el medio ambiente.

Campaña “Dona un juguete”: la Responsabilidad Social Empresarial
se hace latente en la época de fin de año. Por eso, en diciembre se
organiza una recolección de juguetes y se buscan fundaciones o
entidades sin ánimo de lucro legalmente constituidas, a las cuales
se les hace entrega de los juguetes para que alegren la navidad de los
niños menos favorecidos.
El segundo frente, está relacionado con las actividades internas que
la oficina de Bienestar Institucional desarrolla cada semestre para la
Comunidad Educativa, conformada por Estudiantes, Profesores y
Personal Administrativo.
En el contexto educativo, la formación académica se complementa
con las diferentes actividades de bienestar que fomentan el espíritu
de desarrollo humano, deportivo y cultural de la comunidad. Es
así, como a través de campeonatos deportivos internos y externos,
los educandos desarrollan sus habilidades, fomentan el espíritu
de competencia y fortalecen el trabajo en equipo.
De igual manera, los estudiantes proyectan su potencial y participan
activamente buscando espacios de formación y desarrollo, aportando a la
sociedad su talento y contribuyendo a fortalecer una sociedad con valores y
espíritu emprendedor por medio de las actividades culturales como: Danza,
técnica vocal, descubriendo talentos, entre otros.
Para concluir, la Responsabilidad Social Empresarial va de la mano del
Bienestar Institucional y “se trata de apostar a un cambio cultural, en el
marco del cual se rescaten los valores, la conducta ética, la transparencia y
la participación activa de los ciudadanos, para ir encontrando las distintas
respuestas que la complejidad de la vida requiere” (Recuperado el 8 de
mayo del 2015. Uniandes (http://bit.ly/1Leslc1)).
Ana Acero
Coordinadora de Bienestar Institucional
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EN USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC

L

a sociedad de la información crece de manera exponencial
gracias a la Internet, generando cambios socio-culturales con
la apropiación de herramientas relacionadas con las TIC (Tecnologías
de la Información y la Comunicación) en el campo académico, lo que ha
permitido el progreso del alumno, la interacción entre los participantes
del proceso de enseñanza y el uso de estrategias pedagógicas adaptadas a
las necesidades para la generación de redes de comunicación; con el fin de
propiciar ambientes óptimos para el desarrollo de la actividad académica.
La Corporación Educativa Indoamericana considera que la formación presencial
debe verse apoyada naturalmente por herramientas y metodologías pedagógicas
virtuales, combinadas en un entorno de enseñanza centrado en el conocimiento
práctico y experimental, cimentado en la práctica sin superar el modelo clásico de
actividades presenciales, las cuales se deberán desarrollar de forma obligatoria en el
aula.
Por ello, la importancia de implementar procesos formativos de carácter
virtual, donde se reconozcan las ventajas del uso de recursos web 2.0
para acompañar la formación presencial, aumentar la calidad y favorecer
significativamente el aprendizaje.
Entre los procesos que se esperan fomentar con el uso de las TIC, se
encuentran:

Disminuir las barreras de espacio y tiempo en procesos de
trabajo colaborativo.

Para la Corporación Educativa Indoamericana, es de vital importancia
ampliar la capacidad de cobertura de materias que actualmente poseen
acompañamiento virtual. Por ello, la Dirección Académica decidió
involucrar a los docentes en un proceso formativo en modalidad virtual
denominado: “Diplomado en Uso y Apropiación de las TIC”, con 120
horas, distribuidas en cinco meses, donde participan activamente más de
25 instructores de todas las especialidades, y en el cual ellos desarrollan
procesos de enseñanza y aprendizaje alrededor de los diferentes modelos
pedagógicos, metodologías activas de aprendizaje, entorno personalizado de
aprendizaje (PLE), The Flipped Classroom (aula invertida), Dropbox como
repositorio de recursos, objetos virtuales de aprendizaje y aprovechamiento
de herramientas web 2.0; con el acompañamiento de situaciones prácticas
que permitan preparar nuevas estrategias de comunicación, para fortalecer
la labor docente, favoreciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Los docentes de la Institución han adoptado esta experiencia como una
oportunidad para actualizar sus conocimientos y mejorar las competencias
para la enseñanza. Acreditando el proceso formativo, como una experiencia
reflexiva de aprendizaje, donde ellos tienen la posibilidad de construir
conocimiento e interactuar con el aula virtual “Schoology” para motivar y
acompañar a sus estudiantes con diversas metodologías.
La meta de la Coordinación de Aulas Virtuales es llegar al 100% de clases
presenciales con soporte virtual, lo que redundará en beneficios a los
estudiantes al poder contar con material complementario y extraclase,
para afianzar los conocimientos adquiridos en la cátedra presencial como
recursos fundamentales, y asi enfrentar un mundo cada vez más digital e
interconectado.

Incentivar las ideas propias de las comunidades de estudio, con
el fin de favorecer sus dinámicas internas y facilitar los alcances
académicos.
El empoderamiento de los estudiantes de su propia formación.
Desarrollar canales de comunicación entre: Alumno-alumno,
docente-alumno y viceversa.
Aumentar la productividad y la administración de recursos
formativos asociados al proceso.
Fortalecer las dinámicas de estudio para prevenir la deserción.
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Wilson Arley
Sánchez Pinzón
Coordinador de
Aulas Virtuales

INNOVACIÓN, DISEÑO Y DESARROLLO:
BASES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN

L

a innovación es uno de los pilares que ha caracterizado a
la Corporación Educativa Indoamericana, y ha sido pieza
importante en el crecimiento de la Institución. Es por ello que las
directivas consolidaron hace aproximadamente 12 años un Departamento de
Tecnología de la Información y Comunicación (TIC). Antes, los servicios de
sistemas los realizaba una empresa outsourcing que atendía principalmente
mantenimientos y soportes técnicos esporádicos; hoy en día, este Departamento
cuenta con 17 profesionales entre los que se encuentran: Ingenieros de
sistemas, diseñadores gráficos, diseñadores multimedia, community manager,
webmaster, administradores de plataformas, administradores de bases de
datos, administradores de servidores y personal técnico que brindan soporte
tecnológico a cada uno de los procesos de la escuela.
El primer reto que se le asignó al Departamento recién establecido en el año
2003, fue la creación de un sistema para capturar las notas de los estudiantes,
que hasta ese momento se llevaban en bases de datos locales en Excel. Así
nació el Sistema de Gestión Indoamericana (SGI), uno de los primeros
sistemas en Colombia en hacer uso de Cloud Computing (Computación en
la Nube); para ello se migró la información de alumnos y notas a la nube,
para que estuviera disponible desde cualquier lugar del mundo y de esta
forma pudieran acceder Estudiantes, Docentes y Personal Administrativo,
sin importar el lugar físico de acceso o el dispositivo; todo esto bajo estrictos
protocolos de seguridad que garanticen la disponibilidad y confiabilidad de
la información.
Año a año el SGI crece, ofreciendo nuevas funcionalidades las
cuales, en la mayoría de los casos, han sido sugeridas por docentes
y alumnos. Es así como hoy contamos con un sistema a la medida,
compuesto por varios módulos estratégicos, que apoyan la gestión
de la información en diferentes niveles, proporcionando una
plataforma integral en todas las áreas relacionadas con los procesos
académicos y administrativos como son:
Gestión Aspirantes: Este módulo, operado por el Departamento Comercial
y la Secretaría Académica, apoya los procedimientos que debe realizar
un aspirante hasta convertirse en un alumno matriculado, al llevar la
información en tiempo real de inscripción, radicación de documentos,
exámenes, prueba de conocimientos y entrevista.
Matrículas en línea: Una vez el estudiante ha realizado satisfactoriamente el
proceso inscripción, el sistema genera los recibos de pago automáticamente
para que sean pagados en línea, o impresos y llevados al banco sin tener que
hacer filas en la escuela.

Gestión Académica: Todos los procesos académicos se apoyan en el SGI,
permitiendo asignar controles de clase, gestión de alumnos y cursos,
disponibilidad de horarios y aulas, seguimiento a los estudiantes y docentes,
evaluaciones de desempeño, informes de rendimientos, estadísticas, control
de asignaciones de clase, entre otros.
Gestión Administrativa: A través de este conjunto de opciones, el
Departamento de Contabilidad y Tesorería puede verificar los pagos
realizados por los diferentes conceptos, así como generar recibos de pago
con códigos de barras, cargue automático al sistema contable, entre otros.
Gestión de Peticiones Quejas y Reclamos (PQR): Parte importante del
Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), es la gestión de las solicitudes
que hacen los clientes internos y externos, por lo cual el sistema tiene este
módulo abierto para toda la Comunidad Educativa, permitiendo realizar
peticiones y que las mismas sean procesadas en tiempos controlados
directamente por las directivas de la Institución, brindando a los estudiantes
y padres de familia principalmente, la oportunidad de llevar sus sugerencias
para ser tenidas en cuenta en los consejos académicos.
Informes para Sistema de Gestión de Calidad: Todo el SGI está realizado
para apoyar el Sistema de Gestión de la Calidad. Por lo tanto, todos los
informes generados automáticamente tienen verificación y codificación
previa para satisfacer los estándares internacionales.
Este despliegue de aplicaciones no podría darse sin la infraestructura de
hardware que lo soporte. Es por ello, que Indoamericana posee 10 servidores
dedicados a diferentes servicios informáticos (comunicaciones IP, red,
Internet, filtro de contenidos, bases de datos y software especializado);
dando acceso a más de 180 computadores desplegados en todas las sedes y
brindando servicio de wifi a más de 500 conexiones simultáneas.
Pese a que contamos con una plataforma robusta, que permite administrar
gran parte del flujo de información generada por una institución como
la nuestra, el sistema hoy tiene nuevos retos que le exigen reinventarse
y agregar más opciones a las ya disponibles. Nos preparamos así para la
era de los dispositivos móviles, de las herramientas web 3.0, generando
nuevos desarrollos de software para facilitar el aprendizaje en el salón de
clase y, a través de Internet, apoyados en los docentes y directivos con los
que se conforma un equipo interdisciplinario altamente competitivo y
apasionado por su trabajo.
Daniel Andrés Zárate Giraldo
Director de TIC
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CREW RESOURCES MANAGEMENT

U

na de las preguntas habituales de los estudiantes de ASA en su
primer día de clase de CRM es: ¿Qué es el CRM? Mi respuesta
siempre es: “Al final de nuestras clases lo sabrán”. No es lo que todos
esperan escuchar, pero a partir de ahí iniciamos un completo trabajo que sin
ser percibido, los lleva a encontrar su propia respuesta.
La primera realidad de los estudiantes con la instrucción, es un choque que
rompe todo esquema con sus antiguos hábitos, pues deben dejar de ver la
profesión que eligieron de manera superficial a como las otras personas
ajenas al medio la ven.
La realidad es que somos los dueños de una magia innegable, generadora
de las más profundas envidias cuando lucimos impecables un uniforme que
representa a la aerolínea para la cual trabajamos; pero, la gran magia que
proyectamos los Auxiliares de Vuelo o Tripulantes de Cabina de Pasajeros,
no está en el uniforme que lucimos con gran orgullo por ser el centro de
atención en un aeropuerto, ni cuando el transporte nos recoge o nos lleva
a casa; está en la manera como decidimos vivir nuestra vida personal y
profesional, todo eso es gracias al CRM.
Desde sus inicios documentados a principios de los años 80 hasta hoy, la
expresión CRM continúa en una constante evolución, dispuesta a mejorar
firmemente la seguridad en la actividad aérea, se hace necesario entonces
trabajar incansablemente en nuestra principal característica como seres
humanos: “El error”, cualidad innata en nosotros, inevitable e imposible de
erradicar.

Entonces, si el error es inevitable e imposible de erradicar,
¿para qué sirve que tomemos un entrenamiento en CRM?
Este entrenamiento periódico en las tripulaciones de vuelo constituye una
defensa dentro del sistema aeronáutico, y nos permite detectar los errores
antes que los cometamos, o en su defecto, si ya los cometimos, nos permite
gestionarlos hábilmente para minimizarlos. Esto se logra con el trabajo
en equipo; ya que, las tripulaciones de vuelo disfrutamos de este trabajo
compartido y coordinado, distinguiendo las habilidades del grupo a partir
de las propias, en función de la tarea que se ejecuta.
Es así como el CRM se interesa en las habilidades cognitivas e interpersonales
de la tripulación. La palabra “inter” significa “entre personas” y puede
confundirse con “intra” que significa “dentro de uno mismo”; pero en este
caso se refiere a todas aquellas destrezas, que nos permiten relacionarnos
mejor con los demás, para administrar un vuelo dentro de un sistema
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organizado como lo es la aviación. Por ello, es importante recordar su
definición básica: Crew Resources Management, en español, Manejo de
Recursos de Tripulación.
El CRM es, de esta manera, un sistema de gestión que hace uso óptimo de
todos los recursos disponibles: La máquina, el entorno, los procedimientos
y los factores humanos; con el fin de promover la integridad operacional,
incluyendo seguridad y eficiencia en todas las operaciones aéreas.
Para los Auxiliares de Vuelo y los instructores especialistas, el CRM no es una
instrucción común o una materia más por dictar para cumplir un pénsum
académico; éste es una forma de vida que cambia nuestras perspectivas
totalmente, no sólo como tripulantes, sino como personas; es una elección en
la cual decidimos despojarnos de algunos errores cometidos frecuentemente
como seres humanos, para reforzar aquellos aspectos influyentes en nuestro
comportamiento y establecer barreras que disminuyan la ocurrencia de la
falla; de esta manera, mejorar como personas para poder ser unos excelentes
profesionales.
Por lo tanto, el sistema de entrenamiento en CRM se constituye en una
de las defensas ante el error humano, pues éste surgió como respuesta a
los análisis de accidentes que realizó la OACI (Organización de Aviación
Civil Internacional) determinando que, entre el 60% y el 80% de ellos, son
atribuidos al error humano; se llegó entonces a que la causa de los accidentes
aéreos se debía, en este porcentaje, a la falta de habilidad de la tripulación
para responder apropiadamente a la situación que se le presentaba, y no por
deficiencias en los conocimientos técnicos o por fallos técnicos como se
creía comúnmente.

El entrenamiento en CRM nos ofrece las herramientas
como equipo para detectar, analizar y corregir los
errores operacionales y humanos; al mismo tiempo
que enseña a sus líderes, los jefes de cabina, a llevar a su
equipo a través de los procesos de autocorrección.
Para finalizar, y aunque hablar de CRM es extenso, podemos afirmar
hasta el momento que este entrenamiento es la base fundamental para la
seguridad aérea y es clave en la formación de nuestras nuevas generaciones
de tripulaciones de cabina de pasajeros, pues contribuirá a disminuir el
índice de incidentes y accidentes, y paralelamente aumentará la integralidad
operacional.
Sonia Herrera
Instructora CEI

LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA:
UN MEDIO DE COMUNICACIÓN
EFICIENTE

L

a primera generación del mantenimiento se asocia a las
comunicaciones verbales entre el personal aeronáutico y cubre
el período hasta la Segunda Guerra Mundial. En esos días la industria
aeronáutica no estaba muy mecanizada, por lo que los períodos de paradas
de una aeronave no afectaban mucho las operaciones. Las aeronaves
eran sencillas y en la mayoría de los casos diseñadas para un propósito
determinado, esto hacía que fueran confiables y fáciles de reparar por lo cual
la documentación no era muy necesaria.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el Maintenance Stering Group
MSG1 y MSG2 generó cambios drásticos en el control del mantenimiento
y operación de las aeronaves, aparecen los principios de la automatización
y se determina una dependencia con la gestión documental. El tiempo
improductivo de una aeronave se hizo más evidente, así como la necesidad
de controlar y documentar las operaciones aéreas; la comunicación oral tuvo
su transición a la escrita, por lo tanto, comienzan a ser necesarias las reseñas
de los repuestos, garantías de los mismos y tener un mayor control de su
desgaste y vida útil.
Las comunicaciones se extienden aún más, se hacen necesarias entre
proveedores, distribuidores, casas fabricantes y entidades reguladoras.
Los cambios se deben al aumento en la automatización de aeronaves,
mayor complejidad de la aviación, nuevas técnicas de mantenimiento,
nuevo enfoque de la organización y responsabilidades de la misma. El
mantenimiento se enfoca en el MSG3 para controlar con documentos, los
sistemas y componentes de las aeronaves, generando la necesidad de utilizar
circulares y formatos de capacitación del personal en áreas de calidad y
confiabilidad.
Entonces, este enfoque práctico determina que la documentación aeronáutica
comienza a obedecer a un conjunto de actividades administrativas y técnicas
tendientes a la planificación, manejo y organización de los registros que
han sido producidos durante las diferentes fases de planeación, ejecución y
cierre del mantenimiento.
La comunicación escrita usada en aviación, mediante documentos
diseñados acordes a las necesidades de las empresas, tiene una gran ventaja

y es proporcionar una retroalimentación específica de la información o
respuesta requerida, pues ésta evidencia la operación eficaz del sistema de calidad
de las organizaciones aéreas y permite el control, seguimiento y evaluación de las
mismas.
Por consiguiente, los documentos son la herramienta de
comunicación más efectiva usada por la población aeronáutica,
pues en ellos se encuentra la información clara, verificable
y comprensible, como requisito mínimo para evidenciar el
desarrollo operativo del mantenimiento. Por estas razones,
deben conservarse ya que proporcionan evidencias a las
entidades reguladores y los departamentos de control internos,
de los procesos y procedimientos realizados en la organización
del mantenimiento.
Los documentos deben permanecer legibles, fácilmente identificables y
recuperables. Debe establecerse un procedimiento documentado para
definir los controles necesarios, la identificación, el almacenamiento, la
protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los
mismos. Es importante que todos y cada uno de los participantes en procesos
y procedimientos, tanto educativos como operativos del mantenimiento,
comprendan que la documentación aeronáutica está presente en todos los
campos de la aviación y en cada control que realizamos de las actividades
desarrolladas, por lo cual, se requiere compromiso en la gestión documental
y asertividad en los datos allí consignados.
Es necesario que en la fundamentación pedagógica impartida en las
escuelas de formación, inducciones realizadas en las organizaciones
y cursos recurrentes, se resalte la importancia respecto a las técnicas
para diligenciar y verificar los tipos de formatos e instructivos que los
acompañan; debido a que, los documentos son un patrimonio que poseen
valores jurídicos, procedimentales y gerenciales, permitiendo la toma de
decisiones y la implementación de acciones correctivas de fondo, en pro de
las organizaciones de mantenimiento.
Óscar Orlando Acosta Cuevas
Instructor CEI
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EXÁMENES PRÁCTICOS:

EVIDENCIA DE LA CALIDAD EDUCATIVA
Estudiantes TLA realizando examen práctico

E

l Reglamento Aeronáutico Colombiano (RAC), en el
numeral 2.1.2. establece: “… Ninguna persona actuará como
miembro del personal aeronáutico a menos que sea titular de una
licencia válida o permiso de conformidad con las especificaciones de esta
parte y que corresponda a las funciones que haya de ejercer…” esto significa
que todos los estudiantes de la Institución deben tramitar su licencia para
poderse desempeñar en el sector aéreo.
Existen diferentes condiciones para obtener la licencia, las cuales están
descritas en el RAC 2 Capítulo I, numeral 2.1: “NORMAS COMUNES A
TODAS LAS LICENCIAS DEL PERSONAL AERONÁUTICO”; Capítulo III,
numeral 2.3.6: “AUXILIAR DE SERVICIOS A BORDO – ASA (Tripulante de
Cabina de Pasajeros)”; Capítulo IV, numerales 2.3.7.1: “DESPACHADORES
DE AERONAVES – DPA”, 2.4.2: “TÉCNICOS DE LÍNEA. (Técnico Tipo II)”
y 2.4.3: “TÉCNICOS ESPECIALISTAS. (Técnico Tipo I)”. Los técnicos de
línea y los técnicos especialistas deben, a partir de enero de 2015, cumplir un
requisito adicional a las demás disposiciones y requisitos vigentes: Presentar
y aprobar un examen práctico realizado en la institución donde cursaron sus
estudios básicos.
La realización de estos exámenes prácticos se tenía contemplada en el
RAC 2 numeral 2.4.1.5, mediante la resolución 1244 del 28 de marzo de
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2008; sin embargo, no existía un procedimiento por parte de la Aerocivil
que estableciera los parámetros que debían ser tenidos en cuenta por los
inspectores de la UAEAC y los Centros de Instrucción Aeronáutica; con el
fin de validar el proceso, este procedimiento fue establecido mediante la
Circular Técnica Informativa 5202-082-003 con fecha del 12 de mayo de
2014.
Según la circular, los exámenes prácticos aplican para todas las personas
que hayan iniciado estudios como técnicos de línea o especialistas
a partir del 1 de julio de 2010 y se deben presentar en el centro de
instrucción donde finalizaron los estudios básicos. Los exámenes serán
preparados y desarrollados por los instructores que autorice el centro de
instrucción, deben realizarse bajo la supervisión del Inspector Principal de
Mantenimiento (PMI), los temas serán de elección del PMI de acuerdo con
el numeral 7.4 de esta circular, y serán aprobados si el estudiante demuestra
la proeficiencia prescrita en los elementos asignados, o reprobados si no
alcanza los estándares de cualquiera de los elementos realizados. Además, es
el centro de instrucción el responsable de realizar la programación de dichos
exámenes para el año siguiente, a más tardar el 15 de diciembre de cada año,
se podrá programar máximo una fecha por semestre y 15 días hábiles antes
de esta fecha se deberá enviar a la autoridad el listado de los estudiantes por
licencia técnica que presentarán el examen práctico.

Desarrollo
En consecuencia, esta Circular Técnica Informativa y la
necesidad de dar cumplimiento a la misma, la CEI realizó el
Examen Práctico para la obtención de Licencia Técnica en:
Técnico Línea Avión TLA, Técnico Línea Helicóptero TLH y
Técnico Especialista en Aviónica TEEI del 13 al 17 de abril de
2015, con la siguiente programación:
Día 13 de abril: Inspección realizada a las instalaciones de
la Corporación Educativa Indoamericana.
Día 14 de abril: Inspección realizada al Hangar de la
Corporación Educativa Indoamericana.
Día 15 de abril: Se presentaron 11 egresados del programa
Técnico Especialista en Aviónica de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., de
los cuales 2 debieron realizar recalificación. Se presentaron
18 egresados del programa Técnico Línea Helicóptero de
7:00 a. m. a 4:00 p. m., los cuales aprobaron a satisfacción.
Día 16 de abril: Se presentaron 37 egresados del programa
Técnico Línea Avión de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., de los cuales
3 debieron realizar recalificación.
Día 17 de abril: Se presentaron 17 egresados del programa
Técnico Línea Avión de 7:00 a. m. a 1:00 p. m., los cuales
aprobaron a satisfacción.
Día 17 de abril: Se realizó la recalificación de los 5 egresados
de los Programas Técnico Especialista en Aviónica y
Técnico Línea Avión de 1:00 a. m. a 4:00 p. m.
La programación y realización de estos exámenes prácticos,
junto con los óptimos resultados, fueron el fruto del excelente
trabajo en equipo de la Coordinación de Egresados y Pasantes, la
Coordinación de Talleres y Hangar, la Coordinación Académica
General y la Dirección Académica, quienes con el apoyo
constante de los instructores Víctor Rosas, Guillermo Franco,
Ricardo Monroy, Rosendo Burbano, John Marín, Argemiro
Guzmán, Miller Guzmán y Hermes Arias (los cuales prepararon
los exámenes y evaluaron los egresados); lograron que este
nuevo procedimiento fuera todo un éxito, dejando una vez
más el nombre de la Institución, sus instructores, estudiantes y
egresados en los más altos estándares de calidad, demostrando
por qué es una institución de talla mundial.

Examen Práctico en Tren de Aterrizaje

Arley M. Rivera A.
Coordinador Académico General

Examen TLA,16 de abril
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Foto: Carlos Mancilla, Marriott 2014. de izquierda a derecha: Grte. Diego Martínez, Dr. Alfonso López Caballero, Dr. Gustavo Casasbuenas, Dr. Hernando Murcia, Dr. Joselyn Zárate, Senador Mauricio Delgado

LA CORPORACIÓN EDUCATIVA
INDOAMERICANA

INGRESA A LA ÉLITE DE LA EDUCACIÓN
AERONÁUTICA EN EL MUNDO
Artículo El Tiempo - Domingo 7 de diciembre de 2014

En el marco de la celebración del 27 aniversario de la Corporación Educativa Indoamericana, la entidad obtuvo el reconocimiento
internacional para Colombia como Miembro Pleno del Programa ‘Trainair Plus’, certificación otorgada por la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI).

L

a Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo que
rige entre otros al entrenamiento de la aviación en el ámbito mundial,
entregó el pasado 28 de noviembre la certificación que reconoce a la
Corporación Educativa Indoamericana como Miembro Pleno del Programa
‘Trainair Plus’.

Con este reconocimiento, la OACI da la bienvenida
a Colombia al selecto grupo de 24 países que han
obtenido este logro, con el que se estandariza el
entrenamiento de alto nivel en aviación.
“La OACI es una agencia de Naciones Unidas que establece estándares,
prácticas y recomendaciones en el ámbito de la formación aeronáutica a nivel
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mundial. Sin importar el país, velamos por el cumplimiento de estos requisitos
a la cualificación de profesionales, bien sea pilotos, controladores aéreos,
técnicos de mantenimiento, personal de vuelo o comunicaciones, cualquier
profesión relacionada con la aviación civil y la implementación de los sistemas
de aviación”, indicó el Dr. Diego Martínez, Director del Programa ‘Trainair
Plus’ de la OACI.
En tal sentido la OACI 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, es
esencial que reciban una instrucción de alta calidad uniforme en todo el mundo. El
programa ‘Trainair Plus’ constituye un elemento importante en la estrategia de la
organización, para alcanzar esta meta.

Innovación y Desarrollo

Un mérito al trabajo
El reconocimiento internacional que recibe Colombia se
hace a través de la Corporación Educativa Indoamericana,
que cuenta con una experiencia de 27 años en la educación
aeronáutica, y es considerado el primer centro de instrucción
de aviación del país y una de las mejores y más grandes de
Latinoamérica.

Al respecto, el director internacional del programa Dr. Diego Martínez indicó que “hemos evaluado
la organización, las instalaciones, el equipamiento, los manuales de calidad y procedimientos, la
implementación de sistemas y los sistemas de formación en línea, identificando que existe una alta
calidad de profesionalismo y han implementado las recomendaciones con velocidad y eficiencia, de
tal forma que la Corporación Educativa Indoamericana ha merecido que el programa ‘Trainair Plus’
les otorgue el reconocimiento internacional como Miembros Plenos de la OACI”.

“Desde 2010 iniciamos el proceso para ser miembros
asociados de la OACI. Luego de implementar
metodologías internacionales y pasar con éxito las
auditorías de esta organización, logramos la membresía
en 2013. Como institución educativa, nuestro propósito
es avanzar en la excelencia, razón que nos motivó a
capacitarnos y crear para nuestros estudiantes material
didáctico afín al programa ‘Trainair Plus’, por el cual la OACI
hoy nos reconoce como Miembro Pleno de la Organización”,
indicó el Dr. Joselyn Zárate, Director Académico de la
Corporación Educativa Indoamericana.

Para lograr escalar en esa posición de prestigio, la Corporación Educativa Indoamericana trabaja desde
2008 en la implementación de sistemas de gestión de calidad logrando estándares muy altos. “Recibimos la
certificación de calidad ISO 9001 en 2011, recertificándonos este año. Además obtuvimos la certificación
NTC (Norma Técnica Colombiana) de ICONTEC 5555 otorgada a las entidades de educación para el
trabajo y desarrollo humano, y la 5665 específica para los programas de turismo”, explicó Zárate.
Cabe agregar que el ICONTEC certificó todos los programas que dicta la institución a saber:
Técnico en Línea de Aviones, Técnico Especialista en Aviónica, Auxiliar de Servicios a Bordo
y Servicios Aeroportuarios, Despachador de Aeronaves, Agente de Logística Aeroportuaria y
Asistente en Turismo y Agencias de Viaje.

Directores y subdirectores de Escuelas Técnicas de Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay

Manos para la Vida
El pasado sábado 28 de noviembre, Monseñor Alirio López
Aguilera, Capellán Pontificio del Santo Padre y Caballero de
la Orden de Santo Sepulcro, entregó en manos del Director y
Gerente de la Corporación Educativa Indoamericana, Ingeniero
Hernando Murcia el “Símbolo Producto de la Fundición de
Armas de Fuego, Manos para la Vida”. Así mismo, leyó una carta
de saludo y felicitación a la Institución por ingresar a la élite de la
educación aeronáutica en el mundo.
Símbolo Producto de la Fundición de Armas de Fuego, Manos para la Vida, regalo de Monseñor Alirio López
a la CEI
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Innovación y Desarrollo

Ceremonia de Certificación
Full Member

Entrega de la placa que recnoce
a la Corporación Educativa
Indoamericana como Miembro
Pleno del Programa Trainair Plus,
otorgado por el Gerente del
programa TRAINAIR PLUS de
la OACI.

E

l pasado 28 de noviembre tuvo lugar en el salón Esmeralda del Hotel
Marriott, la ceremonia de Certificación como Miembro Pleno de la
OACI de la Corporación Educativa Indoamericana y la Condecoración
Orden al Mérito Indoamericano a personalidades y colaboradores que han
contribuido al fortalecimiento de la Institución de 27 años de ardua labor.
A las 7:00 de la noche se apagaron las luces y se dio inicio al acto con
la presentación del video institucional de la Corporación Educativa
Indoamericana.
Al encender las luces ingresaron los presentadores Juan Carlos Ramírez
y Pilar Schmitt, quienes en una acto protocolario y muy sobrio leyeron
el orden del día y presentaron a los invitados la mesa directiva de la que
hicieron parte el Dr. Carlos Alberto Roberto Ferro Solanilla, Viceministro
del Interior; Monseñor Alirio López Aguilera, Capellán Pontificio del
Santo Padre; Dr. Diego Martínez, Director de programa ‘Trainair Plus’ de
la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI); Dr. Hernando
Murcia, Gerente General Corporación Educativa Indoamericana (CEI);
Dr. Joselyn Zárate, Director Académico (CEI); Ingeniero Daniel Zárate,
Director Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CEI); y el
Ingeniero Arley Mauricio Rivera, Coordinador Académico General (CEI).
El evento incluyó la advocación institucional a cargo de Monseñor Alirio
López Aguilera, el Himno Nacional de la República de Colombia, las
palabras de los directivos de la Corporación Dr. Hernando Murcia y el Dr.
Joselyn Zárate.
A sí mismo, las palabras del Dr. Diego Martínez, Director del Programa
Trainair Plus de la OACI, condecoraciones a personalidades nacionales
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e internacionales, entrega oficial del certificado como Miembro Pleno de
la OACI a la Corporación Educativa Indoamericana, danzas, coros, y las
sentidas experiencias de Yokoi Kenji Díaz, que además de risas y lágrimas
evocaron momentos vividos por el común de los colombianos.
Los condecorados a la Orden al Mérito Aeronáutico Indoamericano
recibieron con emotividad la medalla y el diploma, símbolo de
agradecimiento por su contribución al crecimiento de la Corporación
Educativa Indoamericana. Estuvieron presentes personalidades del país y
directores de escuelas aeronáuticas de Uruguay, Ecuador, Brasil, Canadá,
Paraguay, Chile, Perú y Bolivia.
Fue una noche solemne en la que personas como el Dr. Hernando Murcia,
Director y Gerente de la Corporación, destacó la importancia de educar a
las personas de bajos recursos, que una vez terminada su profesión cambian
su estilo de vida, ayudan a su familia y transforman el país a partir de la
excelencia y el desempeño de su labor social.
“Nosotros como educadores, en cualquier área de conocimiento,
tenemos la responsabilidad de reforzar a los futuros profesionales
en valores, y esto lo logramos con nuestro ejemplo y proyecto de
vida. Tenemos un grupo de docentes comprometidos que, además
del conocimiento aeronáutico, inculcan valores en los estudiantes.
A esto lo he denominado ‘cheques sociales’, porque no representan
dinero, sino un alimento para el alma con el cambio social en la
condiciones de vida de nuestros egresados. Ésta es la impronta de
nuestra Corporación”, dijo Murcia.

Innovación y Desarrollo
Por su parte, el maestro Yokoi Kenji Díaz, Director de la Fundación Turismo
con Propósito, intervino con un corto discurso en el que hizo un rescate de
los principios y valores de la sociedad, al hacer reminiscencias de los hábitos
y buenas costumbres colombianas y concluyó exaltando la importancia de la
integridad para lograr el éxito.
Para amenizar la noche, se contó con la presentación del grupo de danzas y
el coro de la Corporación, muestra de las actividades culturales que realizan
los estudiantes al interior de la Institución.
En el lobby del hotel, los invitados disfrutaron de una muestra a escala de
la Vitrina Aeronáutica, símbolo de innovación, proyección y desarrollo de
competencias, habilidades y destrezas adquiridas por los estudiantes por
medio de proyectos aeronáuticos y de turismo.
El acto terminó con una copa de vino y un brindis por el vigésimo séptimo
aniversario de la Corporación Educativa Indoamericana.

Periodistas: Pilar Schmitt y Juan Carlos Ramírez Solano, maestros de ceremonia

De izquierda a derecha: Ing. Arley Rivera, Ing. Daniel Zárate, Viceministro del Interior Carlos Ferro, Ing. Hernando Murcia, Director OACI Gerente Martínez, Ing. Joselyn Zárate, Monseñor Alirio López.

27 años de historia
Supliendo las necesidades de formación en el sector aéreo, nace
en 1987 la Corporación Educativa Indoamericana, cuya misión
es formar hombres y mujeres competitivos, con sólidos valores
humanísticos, éticos y morales. El dinamismo, el compromiso de
las directivas y el trabajo en equipo han dado como resultado la
consolidación de una entidad que en la actualidad es reconocida
como el primer centro de aviación del país y una de las mejores y
más grandes de Latinoamérica.
Más de 7 mil estudiantes son atendidos anualmente en los
siete programas educativos que se desarrollan en modernas
instalaciones desplegadas en más de diez mil metros cuadrados
de construcción, acondicionados para motivar el estudio, facilitar
el aprendizaje e incentivar la práctica.

Estudiantes de la CEI pertenecientes al grupo de danzas presentan un baile moderno
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VITRINA AERONÁUTICA:

ESPACIO QUE ESTIMULA EL DESARROLLO DE
COMPETENCIAS

E

l mundo está en constante cambio, y sin lugar a dudas todo lo que
hay a nuestro alrededor también lo hace para bien, las personas
con las que convivimos, las nuevas tecnologías que nos sorprenden
día a día, los conocimientos y experiencias que se adquieren a diario, nos
permiten buscar metas y visiones hacia el futuro, un futuro que anhelamos
y esperamos sea mucho mejor que el presente que ya tenemos.
Es por eso, que despertar la iniciativa por descubrir, inventar y hacer
realidad nuevas ideas, en un mundo totalmente globalizado como el nuestro
ha sido una ardua tarea de la Corporación Educativa Indoamericana, con
un alto compromiso de responsabilidad social, en su larga experiencia y
trayectoria como formadores de personal aeronáutico, no sólo en el país sino
en Latinoamérica y a lo largo y ancho del mundo.
Evidencia de lo anterior es la VITRINA AERONÁUTICA, evento académico
por excelencia de la Institución, donde los estudiantes desarrollan con
toda su capacidad, potencial y creatividad, proyectos técnicos y muestras
turísticas de lugares exóticos, tanto de nuestro país como del mundo.

La mayor parte de la inspiración de cada uno de estos proyectos encuentra
su origen en los diferentes programas académicos que se imparten en
la Institución, como son TLA, TLH, TEEI, los despachadores DPA y los

asistentes de turismo y agencias de viajes ATA, junto con los Auxiliares
ASA y ALA; que sin duda alguna y de acuerdo a sus diferentes funciones y
responsabilidades, son de vital importancia para la vida aeronáutica.
Por eso, todo este arduo trabajo de los Directivos, Administrativos,
Docentes, Estudiantes, Egresados de la Institución y todas aquellas personas
que intervienen de una u otra manera en la Vitrina Aeronáutica, se ve
reflejado en cada una de sus versiones, al dejar grandes logros cumplidos y
reconocimientos importantes dentro del sector aeronáutico y turístico.
Para esta ocasión, la Vitrina Aeronáutica en su decimosexta versión estará
llena de color, bailes y comparsas, a través de las cuales se podrán conocer
diversas culturas y observar proyectos técnicos innovadores sobre los
diferentes sistemas de una aeronave, plasmando su funcionamiento en
maquetas didácticas para su exposición y terminaremos con la muestra de
aeromodelismo, que cada vez toma más fuerza, mejorando técnicamente y
en diseño los prototipos de estas aeronaves a escala.
Todo esto se realiza gracias al trabajo, dedicación, esfuerzo, compromiso y total
sentido de pertenencia de los estudiantes, quienes se preparan con mucho amor
y entrega durante todo el semestre, como parte de su formación integral lo que
les permitirá desempeñarse eficientemente como profesional aeronáutico.
Ómar Hernán Ballén Ricón
Coordinador de Talleres y Hangar
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MAGNETIC FLIGHT:

UN VUELO HACIA EL FUTURO

E

l proyecto Magnetic Fligth o avión que levita, es una propuesta revolucionaria
que lograría cambiar la industria aeronáutica, de ser una de las más
contaminantes, pasaría a ser una de las más amigables con el planeta;
ya que, gracias a los principios y diseño del proyecto, éste logra disminuir en
más de un 70% la emisión acústica y, de una forma bastante considerable, la
contaminación ambiental.
La teoría fundamental en la que se basa esta propuesta es en
el efecto Meissner, que fue descubierto por Walter Meissner y
Robert Ochsenfeld en 1933, midiendo la distribución de flujo en el
exterior de muestras de plomo y estaño enfriados por debajo de su
temperatura crítica en presencia de un campo magnético. También
se basa en los principios magnéticos para lograr una levitación
estable en el avión y un empuje magnético continuo.
Además de esto, la superficie inferior de la aeronave está compuesta por
superconductores, los cuales repelen el campo magnético permanente
envolviéndose en él sin salirse del mismo, lo que es el corazón del proyecto.
Pero, ¿cómo funcionan los superconductores?. Éstos sólo funcionan si
su temperatura crítica disminuye, lo que se logra al utilizar nitrógeno
líquido cuya temperatura es -196 °C, permitiendo que se reemplacen gran
parte de los tanques de combustible por tanques de nitrógeno líquido, los
cuales enfriarán constantemente los superconductores para garantizar una
levitación continua de la aeronave. Con este bajón de temperatura sobre
el superconductor, se logra que sus electrones internos se reacomoden en
pares, es decir, de dos en dos; y de esta manera se logra una resistencia
eléctrica nula y una repulsión natural del campo magnético.
Ahora, para saber qué es un superconductor, debemos recordar qué es un
conductor. Éste es el que encontramos comúnmente en nuestros hogares,
en cosas como los electrodomésticos, cables, etc. por los cuales fluye la
electricidad. Pero el problema de los conductores es que se resisten al paso
de la corriente perdiendo del 30 al 35% de la electricidad por efecto Joule.
La superconductividad fue descubierta en 1911 por el holandés Kamerlingh
Onnes, luego de hacer experimentos con mercurio bajando su temperatura a
-196 °C, descubrió que la resistencia eléctrica era nula. Un superconductor está
definido por dos propiedades: La primera es la resistencia eléctrica nula, y la segunda
es la expulsión de un campo magnético desde el interior del superconductor. Suena
complicado ¿verdad?, pero ¿qué es la resistencia eléctrica nula?. La electricidad es el
flujo de electrones por el interior de un material y estos electrones al fluir colisionan
entre sí, disipándose parte de la energía en forma de calor.

No obstante, en el interior de un superconductor no hay colisiones
y por ende no hay disipación de energía. Pero esto no es todo, porque a
los superconductores no les gustan los campos magnéticos, por eso un
superconductor trata de expulsar el campo magnético desde el interior, y lo
hace mediante la circulación de corrientes.
En general, la aplicación de los superconductores es bastante amplia, las más
importantes y revolucionarias son:
Aceleradores de partículas cuya composición son bobinas de hilo
superconductor, los cuales son capaces de crear un electroimán
de hasta 25 Teslas (500.000 veces el campo magnético terrestres).
Resonancia magnética. Ésta llega a detectar campos magnéticos
muy pequeños que produce el cerebro, interpretándolos de
manera precisa.
Películas superconductoras usadas en transbordadores espaciales
para hacerlos más eficientes. Sobra decir que los materiales
superconductores amplían la visión humana respecto a lo
espacial.
El avión será empujado por una turbina proporcionando un empuje extra
para ganar una mayor velocidad. Además del carril de tierra que brinda parte
del empuje, ya que los imanes no están totalmente alineados, de manera que
entre ellos hay un secuenciado, agregando así mayor velocidad a la aeronave.
Parte importante del proyecto es que éste sea eficaz en el transporte de carga
y pasajeros, complaciendo así a la creciente industria; además de ahorrar
grandes cantidades de combustible, se ahorra mucho en mantenimiento,
ya que un imán y un superconductor tienen una vida útil muy larga, y el
nitrógeno se encuentra en cantidades de un 70% en nuestra atmósfera.
Ahora, aprovechando los recursos naturales, sin afectar de igual manera a
la naturaleza, conseguimos ser pieza importante en el futuro. El servicio
de transporte se ejecuta en un carril de tierra y se acelera con la suficiente
rapidez para poner en marcha un pequeño jet en el aire. Este sistema podría
ser utilizado en entornos urbanos para el viaje rápido.
El grupo de investigación de la Corporación Educativa Indoamericana,
comprometido con el proyecto, trabaja e investiga constantemente con el
fin de sacar esta propuesta adelante, para luego mostrarla a ustedes en un
futuro. Espero crezca su deseo por aprender, ya que el futuro depende de
nuestro trabajo duro y con determinación.
Dalmiro Aberto Oviedo Ome
TLA 3BM
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Crónica

SAMURAI DE LOS AIRES
Dammio = Gran Señor.
Samurai = Guerrero.
Kanban = Bandera del Clan.
Bushidou = El camino del Samurai.
Dicen que tomar la decisión de convertirse en Samurai es, entre otras cosas,
declararse el fin a sí mismo.
Hace ya varios años presto mis servicios para la familia Corporación
Educativa Indoamericana, allí se gradúan todos los años cientos de jóvenes
comprometidos con la causa de la aviación y el buen servicio a la comunidad
de pasajeros.
Es inevitable no comparar el Pacto Samurai de épocas antiguas con el
juramento que con mano derecha al aire hacen nuestros graduandos. La
verdad es que se necesita mucho más que una frase para entrar al Bushidou,
una profunda reflexión es necesaria para entender lo que es un pacto.
Aunque el porte de la espada Samurai fue prohibido en el año 1876 y con
esto termina la era Samurai en Japón, la dureza y los enemigos del camino
al éxito personal siguen tan vigentes como el espíritu Samurai de todo aquél
que lucha por sus sueños.
Pero debo decir que la generación Samurai actual es cómica, y no lo digo
subestimando la edad o la falta de destreza en la espada; lo cómico es la
"blandura del metal", del cual parecen estar hechos los guerreros de hoy,
la manera en que se les quiebra el alma ante una adversidad, prueba la
blandura de su metal.
Todo ser que optaba por el Bushidou sabía que esa decisión era el fin del
egoísmo, las excusas y el inicio de una nueva vida familiarizada con el éxito y
la muerte. Lejos de ser un pensamiento suicida, el Samurai aprende a morir al
egoísmo, a la pereza y entiende que "cada día que se vive, también se muere un
poco”. Y si esto es así, hay que vivir y morir con honor, con la cabeza en alto y
con el propósito acertado.
El camino del Samurai es incondicional y abnegado, siempre dispuesto
a sacrificar todo por su Dammio. No importa cuán grande sea el castillo
o la riqueza de su Dammio, el Samurai no hace parte del clan por lo que
pueda obtener o ganar, lo hace por una decisión seguida de un pacto. Si su
señor llegase a perder una batalla, quedando en la ruina total, el Samurai lo
enfrentaría con la misma serenidad que enfrentó las épocas de abundancia
y de gloria. Sencillamente siempre esperó las glorias y las derrotas, para
enfrentarlas por igual.
Cuando las plantas de energía nuclear en Fukushima se averiaron por el fuerte
tsunami que azotó Japón el 11 de marzo del 2011, más de 40 trabajadores
tenían que entrar para verificar daños, exponiéndose a la radiación y sus
terribles efectos. Todos sin falta se levantaron muy temprano y salieron a
enfrentar la tarea. Un periodista preguntó a uno de ellos el por qué aceptó ir
y exponerse a tan terrible tarea, a lo cual el funcionario respondió: "Sí tengo
temor, pero hoy es miércoles y es día de trabajo para mí". El Samurai no tiene
excusas para enfrentar su día a día, tiene deberes y soluciones prácticas para
continuar su camino.
El término "familiarizado con la muerte" es un concepto muy común para el
Samurai en la antigüedad, ya que tenía muy presente que ganar las batallas
generaba respeto, gran botín y como consecuencia calidad de vida; pero,
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su propósito siempre era vivir o morir por su Kanban; la muerte no es un
deporte, sólo acontece una vez, hay que evitarla como sea, pero el camino de
la deslealtad y traición son peores que la misma muerte.
Es inevitablemente cómico ver multitudes llegar a las filas del Bushidou de
la aviación. La emoción de un uniforme y una espada no los deja pensar en
la crisis, en la muerte, en los tsunamis de la vida, en los momentos que hay
que sacrificar nuestro ego para ser un verdadero Samurai.
Aunque me parezca cómica la generación de gente que juega a ser Samurai,
mi risa no se convierte en burla. No me burlo porque sé, que son víctimas
de muchos que por allí venden el Kanban, con frases como: "Sea Samurai
en 5 minutos", "repita esta oración de 7 palabras y entre al camino". Una
evidente falta de seriedad y respeto por esta noble vocación de la aviación
y el servicio.
Algunas personas del actual Japón pueden calificar este escrito de anacrónico,
loco o extremista; decir que estamos en otras épocas y que hay que ser de
mentalidad más abierta, más libre...; pero nadie es totalmente libre, siempre
terminan presos de alguna cosa. Entonces, ¿por qué no servir un código de
principios y lealtad?
Por último, el Samurai sabe que su conducta nunca será perfecta, pero está
perfectamente decidido a servir hasta la muerte. Dicen que vivir así es saber
vivir y hallar la paz, en lo personal, me ha funcionado muy bien.
Y usted querido lector, ¿está preparado para hacer y cumplir el pacto de los
Samurai de la Aviación?
"Aquél que no sabe por qué morir,
aún no conoce la mejor manera de
vivir". Martin Luther King Jr.

Yokoi Kenji Díaz
Maestro en humanidades

EGRESADA
ILUSTRE
ALISON TATIANA
ÁNGEL:
DE
INDOAMERICANA
PARA EL MUNDO

C

on una sonrisa en su rostro, un optimismo inconfundible,
asediada por quienes hoy la ven como un ejemplo a seguir
en su carrera y con una nostalgia de regresar nuevamente a la
Institución que la vio crecer; recibimos con grato placer la visita de Alison
Ángel, egresada en el año 2013, como Auxiliar de Servicios Abordo de la
Corporación Educativa Indoamericana, quien ahora es miembro de la
tripulación de una de las aerolíneas más importantes del mundo, FLY
EMIRATES.
INDOAMERICANA: Alison, ¿dónde nació la idea de convertirse en
Auxiliar de Vuelo?
ALISON: Comenzó a los 15 años, siempre quise volar por el mundo. No
estudié tan pronto salí del colegio porque la sociedad me decía que yo iba
a ser mesera a bordo. Me dejé lavar el cerebro y no lo hice, aun así el sueño
seguía y yo decía tengo que lograrlo.
Ingresé con el apoyo de mi madre a la Corporación Educativa
Indoamericana, la mejor que existe en Latinoamérica, muchos profesores
creyeron en mí. Realicé dos semestres en uno, llegaba desde las seis de la
mañana hasta las seis de la tarde, lo que me enseñó a exigirme más, al final
logré graduarme con buenas notas.
INDOAMERICANA: Alison, hay muchas estudiantes que sueñan ir a
otros países como niñeras y aprender o mejorar su inglés e interrumpir
su carrera. ¿Es bueno hacerlo?
ALISON: No. Una vez comencemos algo debemos terminarlo. Si van a salir
alguna vez del país, háganlo con un título, terminen su carrera. No por haber
sido niñera hablo un idioma, conozco el caso de compañeras que estuvieron
conmigo en Alemania y nunca lograron aprender el idioma.
INDOAMERICANA: De esos semestres que pasaste en la Corporación,
¿existieron momentos difíciles que te hicieron pensar en suspender tus
estudios?
ALISON: Muchos, principalmente cuando decidí hacer los dos semestres
simultáneos. Muchas personas no creyeron en mí, recibí muchos no, me
decían cómo vas a ver 24 materias, no lo vas a lograr. Tiempos difíciles en
los que saqué la súper chica que llevo dentro, mezclaba trabajo con estudio,
contando con profesores hermosos que me ayudaron; pero gracias a todos
esos esfuerzos logré salir adelante.

INDOAMERICANA: ¿Cómo empieza a construirse ese sueño de llegar a
ser parte de la tripulación de FLY EMIRATES?
ALISON: Cursando tercer semestre decidí presentarme a una aerolínea la
cual es competencia para la que hoy trabajo, pasé todas las pruebas pero
el último correo que me enviaron decía que no había sido exitosa. Lloré,
trate de derrumbarme, quise tirar la toalla; pero dije: El esfuerzo que estoy
haciendo y las pocas horas de sueño que tengo no van a ser en vano, lo
cual me llevó a ingresar a Internet y averiguar más sobre la Aerolínea en la
que hoy trabajo. Revisé cuáles habían sido mis primeros errores en aquella
entrevista. En cierto momento descubrí que me confié, yo daba por hecho
que ya trabajaba ahí, segundo, contarle a todo el mundo.
También tuve una entrevista en una Aerolínea Nacional, en la cual el
psicólogo que me realizaba la entrevista me dijo: “Lo sentimos su perfil no
da”, y rompió mi hoja de vida, “que tenga un buen día”.
INDOAMERICANA: ¿Tenías que salir de Colombia e ir a buscar esa
convocatoria para tener un cupo en la Aerolínea que hoy estás?.
ALISON: Llamé a un Amigo y le conté sobre mi sueño. Él no venía a Colombia,
iba para Nueva York; le dije ayúdame, él me ayuda, me envía un correo con los
tiquetes y el hotel donde me iba a hospedar. Me voy sin dinero, me acuerdo que
vendí mi moto, me quedé seis días en Nueva York porque yo sabía que algo iba a
pasar. Nerviosa en pleno invierno, me enfermé, llegué un sábado a las 9:00 a. m.
a una entrevista para 450 personas buscando una oportunidad. Recuerdo que
estaba al lado mío una auxiliar que llevaba 10 años en una aerolínea de EE.UU y
yo me preguntaba qué hago aquí si ellos tienen experiencia y yo no.
El proceso duró varios días, primero se entrega la hoja de vida, pero no
las leen todas, yo era la número 300. Al entregar la hoja de vida habían dos
personas recibiéndolas, cuando fue mi oportunidad ella estaba distraída, me
dijo “ok gracias”, di dos pasos y me dije ella tiene que saber que yo no era de
aquí, salió mi colombianada, me regresé y le dije con una buena energía que
venía desde Colombia, para mí fue un paso clave.
INDOAMERICANA: Alison, ¿cuándo te enteras que eres escogida para
ser parte de la tripulación FLY EMIRATES?
ALISON: El proceso duró cuatro días. Regresé a Colombia con toda la
energía del mundo y a los 20 días exactos, me acuerdo que estaba trabajando
fuera de la ciudad, en Melgar, yo trabajaba en un bar los fines de semana.
Le llaman “la llamada de oro”, cuando recibes esa llamada significa que has
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Entrevista
pasado, pero aún ahí, de acuerdo con la forma como reacciones, tus emociones e inteligencia
emocional, te llevan a que te puedan descartar. Me dicen has quedado seleccionada, me
tragué toda la emoción en el momento, me preguntaron cuándo puedes viajar, dije que de
inmediato, colgué y comencé a abrazar a todos los que estaban en el lugar.
INDOAMERICANA: ¿Te acuerdas cuántas de esas 450 personas fueron seleccionadas en
esa entrevista de New York?
ALISON: Cuatro personas.
INDOAMERICANA: ¿Te acuerdas de que países eran las personas seleccionadas?
ALISON: De Nueva York, España, Rusia y Alison por Colombia.
INDOAMERICANA: Momentos difíciles en el que abordas el avión con tus pasajeros.
ALISON: Me pasa a diario, en los que a veces tengo que ir al baño porque los ojos se
me aguan, quiero gritar pero debo salir, retocarme mi labial e ir a sonreír. Uno que pasó
hace poco cuando un pasajero llegó gritándome fuerte, tanto que los pasajeros quedaron
impresionados. Él me estaba reclamando algo que yo no sabía. Tengo que ser profesional, si
mi compañero cometió el error yo debo asumir porque somos un equipo. Tuve que solucionar
el inconveniente del señor, al final se dio cuenta que yo no había sido la responsable, entre
más me gritaba yo era más amable y con una sonrisa logré desarmarlo, luego se disculpó
conmigo, pero momentos como esos suceden a menudo.
INDOAMERICANA: Estás viviendo en Dubái, ¿cómo te has sentido, qué tal es la vida en
ese lugar del mundo?
ALISON: Choque cultural. Es una ciudad que está creciendo muy rápido, la gente se viste
diferente, una religión muy machista; pero es una cultura que hay que respetar. El clima es
un reto fuerte, donde tenemos verano y verano, llegamos a 50 grados y debemos usar nuestra
chaqueta y retocamos nuestro maquillaje cada cinco minutos porque estamos sudando, pero
tenemos que estar impecables.
INDOAMERICANA: ¿Qué tiempo tienes para el descanso?
ALISON: Al año tengo 50 días los cuales yo los divido. Mi descanso mínimo es de 12 horas,
vuelo cada dos días.
INDOAMERICANA: ¿Se puede tener una vida familiar normal?
ALISON: Es duro, es otro esfuerzo que hay que hacer porque estás lejos de la familia, pero
se puede, especialmente cuando se tiene hijos, es posible.
INDOAMERICANA: ¿Vives sola?
ALISON: La Empresa nos brinda apartamentos y viviendas a todos. Somos 20 mil Auxiliares
de vuelo, comparto el apartamento con una compañera que es de Rusia, es un apartamento
normal, mi habitación, mi baño y la cocina es compartida. Nos vemos dos veces al mes, no
nos vemos mucho.
INDOAMERICANA: ¿Qué tanta rotación de
personal se da en FLY EMIRATES?. Para
los nuevos Auxiliares de Vuelo, ¿existen
oportunidades?

Entrevista a Alison
Tatiana Ángel
realizada por el
Instructor Juan
Carlos Ramírez
Solano
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ALISON: Están contratando gente nueva, demasiada,
entrenándolas para las diferentes flotas que tiene la empresa,
las oportunidades están.
INDOAMERICANA: Alison, por último, ¿qué mensaje le
envías a todos nuestros estudiantes en la Corporación y a
aquéllos que están en su proceso de inducción y quieren
convertirse en futuros Auxiliares de Servicio Abordo?
ALISON: Los sueños están ahí por algo, nunca se rindan,
las oportunidades están esperando por ustedes, crea en
usted, siéntanse orgullosos, no existe el no.
Y en medio de aplausos de nuestros estudiantes de ASA
1AM, quienes asistieron a esta entrevista y al calor de un
buen café colombiano, el cual extraña en lugares lejanos de
nuestro país, nos despedimos de Alison Ángel, quien tiene
que volver a emprender su vuelo a Dubái, para encontrarse
con su pasión, su carrera en la aviación.
Juan Carlos Ramírez Solano
Periodista e Instructor CEI

Desarrollo

¿EN QUÉ NO PENSAMOS?
Equipo de Formación Humana, de izquierda a derecha: Jairo Páez, Iván Baquero, Jesús
Antonio Herreño, Clara Cerquera y Orlando Pinilla.

P

ocas
veces
pensamos
en
la
importancia que tiene la salud
mental en la cotidianidad del ser
humano, encontrándonos con unas actitudes
y comportamientos que a veces no podemos
explicar, puesto que no tenemos claro: Qué es,
cómo cuidarla, quién debe cuidarla, cuándo
cuidarla, para qué cuidarla y por qué debemos
cuidarla.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS),
definen la salud mental como un estado de
completo bienestar físico, mental y social; éstas
tienen un enfoque multidisciplinario, al integrar
aspectos psiquiátricos y psicológicos.
El concepto de salud mental que la facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Chile presenta
en su revista de Psicología humanista existencial
(2002), hace referencia a que la salud mental es una
actividad de la conciencia asociada a la afectividad,
valoración personal y actividad de grupo; del mismo
modo, está relacionada con procesos cognitivos como
la voluntad, inteligencia, memoria y atención. La salud
mental es entonces, parte integral de la salud humana,
es la esencia que determina el ser.
Lo anterior nos lleva a la historia, recordando
hechos aberrantes que dentro de una lógica
humana no deberían haber sucedido, pero no
han sido suficientes para tomar conciencia de lo
importante y transcendental que es el compromiso
de cada uno por fortalecer y cuidar nuestra
salud mental. En Colombia no contamos con el

acompañamiento indicado por parte de los entes
responsables del equilibrio mental de la sociedad,
y de esa forma poder evitar o al menos disminuir
unos acontecimientos que nos producen escalofrío
como son: La muerte de niños, maltrato despiadado
contra la mujer, ambiente de inseguridad y
desconfianza en los diferentes contextos en los que
nos desenvolvemos en nuestro diario vivir.
Estos problemas pueden ser también analizados
como causa de desigualdad social y de la falta
de instituciones disponibles para tratarlos. Por
ejemplo, el filósofo francés Michel Foucault habla
sobre el biopoder, un concepto que explica cómo
la condición física del ser humano lo somete a un
control social, por medio de la categorización de
un cuerpo sano o enfermo. Es la misma sociedad
la que decide aislar o tratar a una persona que
tenga alguna enfermedad mental o que haya
cometido un delito, pues se considera que estas
personas tienen una discapacidad “handicap” o
no son iguales a las personas del común.
En la actualidad, se habla de unas estadísticas en
el mundo, donde por cada 10 personas una tiene
dificultades mentales y en Colombia por cada
10 personas 4 tienen dificultad de salud mental
como lo referencia el editorial de El Tiempo en su
edición del miércoles 29 de abril de 2015.
En consecuencia, la Corporación Educativa
Indoamericana ha iniciado una campaña por
medio del Área de Formación Humana para
que nuestra comunidad educativa comience a
establecer, como una de las prioridades en su
diario vivir, el cuidar y mantener una salud mental
que nos permita el equilibrio necesario entre lo

Pendón “Cuidamos nuestra salud mental”

que pensamos, sentimos y hacemos como seres
humanos integrales; esto hace parte de nuestra
responsabilidad social y ética al aportar al
medio aeronáutico nuestros técnicos, auxiliares,
despachadores, y técnicos agentes en turismo
y agencias de viajes, con las competencias y
formación integral que les permita una calidad
de vida para ellos y sus familias, siempre velando
por la vida humana.
Lic. Jesús Antonio Herreño P.
Coordinador del Área de Formación Humana
Instrucción y Control
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Proyección

ARMONIZACIÓN DE LOS
REGLAMENTOS AERONÁUTICOS
LATINOAMERICANOS

D

e acuerdo con la facultad que otorga el Código de Comercio y el
Estado Colombiano a la Aeronáutica Civil de Colombia, se da inicio
en el mes de octubre del año 2014 a las mesas de trabajo para la
armonización de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos y los agrupa
de la siguiente manera:
1. Componente PEL Licencias del Personal Aeronáutico RAC 60,61,63,65,67.
Participaron Talleres de Mantenimiento, Escuelas de Aviación, explotadores
y gremios del sector aéreo, permitiendo así realizar los aportes necesarios
para mejorar requisitos y trámites de las licencias para pilotos, tripulación y
técnicos de mantenimiento, beneficiando a este personal aeronáutico.
2. Componente PEL Centros de Instrucción: RAC 141, 142, 147
Los centros de instrucción aeronáutica de tierra y vuelo deberán acogerse
al proceso de recertificación, demostrando los lineamientos establecidos

como: Conocimientos, entrenamiento práctico, habilidades y experiencia;
los cuales permitirán ajustar la formación académica y de esta manera,
convalidarlos en los países miembros del Sistema Regional de Cooperación
para la Vigilancia de la Seguridad Operacional SRVSOP.
Como parte del proceso de armonización, se establece el RAC 11, Reglas
para el Desarrollo, Aprobación y Enmienda; que permiten el cumplimiento
de los procedimientos y la justificación para las decisiones adoptadas o
enmienda de los reglamentos, así como para los procesos de notificación de
diferencias y exenciones.
Con los comentarios realizados por el sector, se cierra el grupo PEL y se
adoptan las sugerencias para ser publicados en el Diario Oficial al finalizar
el primer semestre del año, permitiendo la transitoriedad dispuesta en los
Reglamentos Aeronáuticos Colombianos.
Claudia Quiñónez
Coordinadora Oficina Pasantes y Egresados

TRANSPORTE MULTIMODAL:

¿EL METRO, UN NUEVO PROYECTO DE LA CIUDAD?

U

no de los grandes problemas de los bogotanos
es la movilidad. Campaña tras campaña se
ha prometido la construcción del Metro de
la ciudad: Lo prometió Pastrana, también Samuel
Moreno y lo propio hizo Gustavo Petro. Político
bogotano que se respete, habla y promete Metro, es
una moda. Quien hable contra el Metro pierde votos,
se le tilda de atávico y, por qué no, falto de visión.

Carlos Andrés Zárate Pérez
Asesor Político

Se estima que la primera línea de Metro para Bogotá tendrá un costo, para nosotros los
contribuyentes, de 15 billones de pesos; su construcción no será superior a 6 años y será
subterráneo. ¡Una machera! Bienvenidos al siglo XXI. Sin embargo, y dado el talante de seriedad
de la familia Indoamericana, vale la pena reflexionar sobre algunos aspectos. El primero tiene que
ver con la experiencia del Metro de Medellín, cuya construcción duró más de 15 años, costó dos
veces su valor inicial y la ciudad pignoró sus rentas de gasolina y tabaco por 85 años. No fue un
Metro subterráneo, sino elevado, que es más económico en su construcción; también tengamos
presente que el Metro de Medellín es cinco veces menor al que se pretende construir en Bogotá.
Un segundo aspecto es la ley de transporte masivo, cuyo objeto es la financiación del 70% por
parte de la nación a todo proyecto de transporte masivo en las ciudades de Colombia. Hoy, ese
fondo no cuenta con más de 4 billones de pesos para todas las urbes de la nación y, para nadie es
un secreto, que el actual gobierno tiene un déficit de 12 billones de pesos, causados por la caída
del precio del petróleo; como tampoco hay con qué pagar a los maestros de escuela pública, ni
con qué subsidiar a los campesinos y la industria cuando entren a fondo los tratados de libre
comercio. Entonces, ¿de dónde va a financiar la nación el Metro de Bogotá?. Por último, quisiera
dejar unas cuentas para la reflexión: TransMilenio fue concebido para tener ocho fases, se supone
que para el año 2010 ya debían estar terminadas seis, estamos en el año 2015 y sólo llevamos
tres fases. Con todo y la negligencia de estos tres últimos gobiernos distritales en el avance de
TransMilenio, el sistema transporta más de 2,5 millones de pasajeros al día, la primera línea del
Metro no transportaría más de 400.000 pasajeros por día.
La troncal de la Av. 68 y de la Av. Boyacá valen 1,4 billones de pesos y pueden movilizar 1,3
millones de pasajeros al día. Los Metrocables de Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal y Santa
Fe cuestan 800.000 millones de pesos y movilizarían 1 millón de personas al día. La Avenida
Longitudinal de Occidente (ALO) comunicaría el sur y occidente de Bogotá, descongestionaría
principalmente la carga pesada que ingresa a la ciudad y tendría un costo de 1,2 billones. El tren
de cercanías movería 128 millones de pasajeros por año, facilitaría la movilidad en el norte y
occidente de la ciudad y tendría un costo de 2 billones de pesos.
Si con mucho menos de la mitad de lo que cuesta la primera línea del Metro, se construye todo lo anterior,
podemos preguntarnos: ¿Queremos Metro o queremos solucionar el problema de movilidad de los
bogotanos? La moda y lo popular no van con todo el mundo… ni con todas las ciudades.
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ENTRENAMIENTO DE ALTO NIVEL
CON PROYECCIÓN INTERNACIONAL.
EDUCACIÓN CONTINUADA:
EJEMPLO DE PROYECCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

E

n los últimos 3 años la Corporación Educativa Indoamericana –
CEI – se ha posicionado como la mejor escuela en entrenamiento
aeronáutico básico y especializado del país, mediante la ejecución
de diferentes proyectos y entrenamientos estratégicos que incrementan la
efectividad en el desarrollo tanto laboral como profesional, esto soportado
en la renovación de contratos directos con diferentes empresas civiles del
sector aeronáutico, Fuerzas Militares y Policía Nacional.
El área de educación continuada ha desarrollado esquemas académicos
actuales dentro de su entrenamiento avanzado, al igual que ha
implementando herramientas tecnológicas de última generación lo cual
permite incrementar la calidad, asertividad, dinamismo y practicidad en
el entrenamiento, apoyado en los constantes cambios que se presentan
en el medio aeronáutico a nivel mundial. Gracias a esta implementación,
la Institución ha logrado incrementar la capacitación personal, los cursos
ejecutados y horas cátedra de manera exponencial como se refleja en las
estadísticas internas de la Institución.

En la actualidad existen herramientas tecnológicas y de apoyo en formación
para lo cual la Institución se apoya en el programa TRAINAIR PLUS – OACI,
ampliando la posibilidad de brindar capacitación internacional a personal
aeronáutico, y por lo cual la Corporación Educativa Indoamericana ha
logrado referenciarse como centro de instrucción en varios países del Centro
y Suramérica por su alta calidad en la instrucción; a su vez, participando en
la ejecución de entrenamientos en convenio con otras escuelas TRAINAIR
lo cual ha permitido incrementar nuestra capacitación internacional en los
diferentes países: España, México, Cuba, Venezuela, Ecuador, Perú, Costa
Rica, Panamá, entre otros.
Como objetivo, buscamos estar a la vanguardia de la formación mundial,
esto sumado a la importancia de un cambio en el sistema educativo, basado
en la formación por competencias y la capacitación en el puesto de trabajo,
logrando así mejor desempeño en cada empresa o en el área militar.

Dentro de la programación general II- 2015 se encuentra:

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

DIPLOMADO
VIRTUAL
GERENCIA DEL
MANTENIMIENTO

RECURRENTE
TERM MOTORES
REACCIÓN

AC4313-1B

RECURRENTE AIT

SFAR 88

PLANEACIÓN Y
PROGRAMACIÓN DEL
MANTENIMIENTO
AERONÁUTICO

PINTURA
AERONÁUTICA

MANEJO DE
COMBUSTIBLES

METROLOGÍA

EWIS

RECARGA SISTEMA
AIRE ACONDICIONADO

RECURRENTE AIT

RECURRENTE AIT

SEÑALEROS

PREPARADORES
TRAINAIR PLUS
OACI

MANEJO DE
PUBLICACIONES
TÉCNICAS

EQUIPO ETAA

DIPLOMADO EN
TEMC

RECURRENTE
TEMC

DIPLOMADO
GESTION EN LA
OPERACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE
RESERVAS (SABRE Y
AMEDEUS)

SFAR 88

RECURRENTE AIT

PRÁCTICAS
STANDARD

ALMACENES
AERONÁUTICOS

INTRODUCCIÓN A LA
NORMATIVIDAD LAR

SEGURIDAD AÉREA

INSPECCIÓN DE
RECUBRIMIENTOS TRAINAIR PLUS

PINTURA DE
AERONAVES – TRAINAIR
PLUS

MANEJO DE
COMBUSTIBLES

SFAR 88

CONFIABILIDAD Y
TRAZABILIDAD
AERONÁUTICA

DIPLOMADO EN
HSEQ ISO 9001:2008

DIPLOMADO EN
NDT

DIPLOMADO EN
LOGÍSTICA
AERONÁUTICA

ADMINISTRACIÓN
DEL MANTENIMIENTO

MANEJO DE
ALMACEN
AERONÁUTCO

SEGURIDAD
AÉREA

INICIAL EQUIPO
ETAA

DIPLOMADO, EN
METODOLOGÍA DE
ELECTROHIDRAULICA
LA ENSEÑANZA

DIPLOMADO
CONTROL DE
CORROSIÓN
CURSO CADENA DE
ABASTECIMIENTO

Día a día, la Institución continúa trabajando por mantener la formación como herramienta importante y fundamental para expandir los conocimientos,
que aproximen a los participantes en las últimas tendencias desarrolladas en el sector en materia de seguridad desde el ámbito de seguridad operacional,
conciencia situacional y seguridad industrial; factores que inciden en la ejecución de tareas diarias de mantenimiento como en operaciones de vuelo.
Julián Cortés
Coordinador Oficina de Educación Continuada
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