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Descripción del curso 

 

Proyecto Título del evento 
Nomenclatura 

OACI 

RLA/99/901 
Curso de actualización para Inspectores Gubernamentales de Servicios 

de Navegación Aérea – GSI ANS 

155 

CAA PAN 

Duración 
(Días calendario) 

Fecha de inicio 
Fecha de 

finalización 

Fecha de 
cierre de 

inscripciones 
Idioma(s) Arancel US$ 

5 días 12 de agosto de 2019 16 de agosto de 2019 

24 de julio de 
2019 

Español NA Horario de clases Plazas mínimas Plazas máximas 

8:30 – 16:15 17 25 

Objetivo 

Actualizar los conocimientos de los Inspectores Gubernamentales en el Conjunto de Reglamentos 
Latinoamericanos para los Servicios de Navegación Aérea (LAR ANS), específicamente en las 
materias ATS, AIS, CNS y MET y en los procedimientos conexos para la planificación y ejecución de 
las tareas de vigilancia. Preparar a dicho personal en el manejo y aplicación de herramientas y los 
cambios incorporados en el nuevo Manual del Inspector de Navegación Aérea (MINAV) para llevar a 
cabo de manera eficiente y efectiva la vigilancia de la seguridad operacional en los ANS. 

A quienes está 
dirigido 

A Inspectores de seguridad operacional de los servicios de navegación aérea que han aprobado el 
curso GSI ANS y que se encuentran en funciones de inspección y/ o normativas.  

 

Contenido 

1. Objetivos, administración del curso y metodología de evaluación. 

2. Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
(SRVSOP). 

3. Vigilancia de la seguridad operacional ANS. 

4. Medición del aprendizaje 01. 

5. Actualización del LAR ANS. 

6. Actualización del Manual del Inspector de Navegación  

7. Ejercicio 1 

8. Ejercicio 2 

9. Ejercicio 3- Medición del aprendizaje. 

10. Evaluación del Curso. 

Presentación de 
los participantes 

Fecha Hora Lugar Persona de contacto 

12 de 
agosto de 

2019 
08:30 horas Lima, Perú 

 
Sr. Roberto Sosa 

Oficial Regional ANS y SAFETY 
rsosa@icao.int 

 

Hospedaje 

La lista de hoteles sugeridos se encuentra publicada en el sitio web: 
http://www.icao.int/SAM/Pages/ES/Hotels_ES.aspx 

Reservas de hotel 

Los participantes deberían hacer sus reservas de hotel con suficiente tiempo de antelación en el 
momento de realizar las mismas. 
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