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Décimo Sexta Reunión del Panel de Expertos en Licencias al Personal y Medicina Aeronáutica 

(Plataforma GoToMeeting, 18 al 22 de octubre de 2021) 

 

  

Agenda tentativa 

 

Asunto 1. Aprobación de la agenda 

 

Asunto 2. Oportunidades de mejora a los LAR 61, 63 y 65 

a) Revisión de las definiciones señaladas en los Capítulos A de los LAR 61, 63 y 65 

conforme a las Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1. 

b) Análisis de la propuesta de enmienda del Anexo 1 en relación a la licencia electrónica 

de piloto (EPL) conforme a comunicación OACI AN 12/1.1.25-20-212. 

c) Revisión del texto de la convalidación automática de licencias en las Secciones 

61.030, 63.035 y 65.110, revisión del Acuerdo de Cooperación Técnica 

correspondiente, así como el programa de actividades para la implantación de la 

convalidación automática en forma gradual. 

d) Revisión del Capítulo F de la licencia de piloto con tripulación múltiple – avión y 

Apéndice 3 (Enmienda 176 Anexo 1). 

e) Revisión de las Secciones 61.120 Experiencia de vuelo piloto comercial – avión; 

61.820 experiencia de vuelo piloto TLA y Sección 61.315 (b) Conocimientos 

habilitación de vuelo por instrumento (Enmienda 176 Anexo 1). 

f) Revisión del Capítulo J del LAR 61 sobre la habilitación de instructor de vuelo 

g) Revisión de Secciones 65.215 y 65.240 Experiencia para licencia y habilitaciones 

CTA; Capítulo C del LAR 65 Licencia de despachador de vuelo (Enmienda 176 

Anexo 1). 

Asunto 3. Oportunidades de mejora a los LAR 141, LAR 142 y LAR 147 

a)  Revisión de las definiciones señaladas en los Capítulos A de los LAR 141, 142 y 147 

conforme a las Enmiendas 176 y 177 del Anexo 1. 

 

b) Incorporación de mejoras a las Secciones 141.235 (b)(2) sobre instructor OJT para 

CTA (Enmienda 176 Anexo 1);  
 

c) Revisión de las Secciones 141.215 (a), (g), (h) y la Sección 141.225 (a) respecto a la 

experiencia del jefe de instrucción teórica. 
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d) Enmienda de requisitos de aeronaves en la Sección 141.400 presentada por el Panel 

de Expertos en Aeronavegabilidad. 
 

e) Revisión del Apéndice 7 del LAR 141 sobre el curso para despachador de aeronaves 

(Enmienda 176 y oportunidades de mejora). 

 

f) Incorporación del Apéndice 7A en el LAR 141 sobre la instrucción basada en 

competencias para la licencia del despachador de vuelo. 

 

g) Revisión del Apéndice 17 del LAR 141 sobre la instrucción y evaluación basada en 

competencias para la licencia de controlador de tránsito aéreo. 

 

h) Revisión de los requisitos señalados en el Apéndice 18 del LAR 141 sobre “Criterios 

para la realización de cursos con modalidad de enseñanza a distancia” y aplicación en 

los LAR 142 y 147. 

 

i) Análisis del alcance y aplicabilidad de la Sección 142.400 – Aeronaves del LAR 142. 

 

j) Revisión del Apéndice 2 del LAR 147 sobre la instrucción basada en competencias 

para la licencia de mecánico de mantenimiento de aeronaves. 

Asunto 4. Asuntos de medicina aeronáutica 

a) Evaluación de la factibilidad de ampliar hasta 45 días el plazo de vencimiento del 

certificado médico (Sección 67.050). 

b) Mejora de los requisitos establecidos en las Secciones 67.080 (b) objetividad del 

médico evaluador; 67.040 reporte de incapacitaciones súbitas en vuelo; 67.035 

dispensa médica y 67.075 requisitos de emisión CMA. 

c) Propuesta de circular de asesoramiento sobre aplicación de los principios básicos 

de la gestión de la seguridad operacional en la evaluación médica. 

d) Exposición de los resultados de la data ingresada por los Estados en el sistema de 

data médica regional creada por el SRVSOP, respecto a la incapacitación súbita en 

vuelo, causales de no aptitud y de dispensa médica, en cumplimiento de la 

Enmienda 173 del Anexo 1. 

 

Asunto 5. LAR 60 y procedimientos 

 

a) Análisis de oportunidades de mejora al LAR 60 presentada por los Estados. 

b) Incorporación del Apéndice 8 - Orientación para la calificación de un visualizador de 

cabeza alta (HUD) de FSTD y Apéndice 9 - Calificación de un sistema de visión de 

vuelo mejorado (EFVS) de FSTD. 

c) Revisión del manual sobre los requisitos de gestión de la calidad (QMS) del LAR 60 
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y procedimientos de aceptación de la calificación de un dispositivo de instrucción 

para simulación de vuelo (FSTD) por parte de la AAC. 

d) Revisión de las Secciones 142.405 y 142.410 del LAR 142 para su vinculación con el 

LAR 60. 

 

Asunto 6.   Avances en la estrategia de armonización y/o adopción del Conjunto LAR PEL 

 

Exposición de los participantes sobre la situación de la armonización de los LAR PEL, 

incluidos el LAR 60 y LAR 120, conforme a la notificación efectuada en el sistema 

electrónico del SRVSOP.  

 

Asunto 7.         Otros asuntos   

 

 

______________ 


