Pasantía para la Comisión Latinoamericana
de Aviación Civil (CLAC)
Estados Miembros, 2017
Información
El programa es de formación interna y permitirá a las pasantes participar y aprender del trabajo
de los diferentes departamentos de la aviación, por ejemplo: seguridad operacional, atención al
cliente, asuntos legales, transporte aéreo, estrategia, asuntos internacionales y comunicación
corporativa. Adicionalmente, las pasantes tendrán la oportunidad de participar en los siguientes
eventos:
1. Dubai Airshow 12-16 November 2017
2. Aviation Investment Summit
Objetivo
Proporcionar a las pasantes una visión completa de las funciones de la Autoridad General de
Aviación Civil, participando activamente en diferentes situaciones de trabajo práctico y
familiarización con los principales elementos de la industria de la Aviación Civil de los Emiratos
Árabes Unidos.
La pasantía incluye:








Boleto en clase económica desde cualquier Estado miembro de la CLAC en “Emirates
Airlines” o “Etihad Airways”
Alojamiento en un hotel mientras dure la pasantía
Traslado Aeropuerto/ Hotel/ Aeropuerto
Una asignación diaria de AED 150 ($ ) , como per diem
Una asignación de AED 100 ($) para el traslado (Hotel/ Centro de entrenamiento/ Hotel)
Certificado de Pasantía proporcionado por la GCAA
Visa para los Emiratos Árabes Unidos, si es requerido por el candidato.

Requisitos




Natural de un Estado Miembro de la CLAC
Prestar servicios en la Autoridad de Aviación Civil
Conocimientos avanzados de inglés oral y escrito



Al momento de enviar el formulario de aplicación se deberá indicar en qué
departamento le gustaría hacer su pasantía, por ejemplo: si la pasante es de
Transporte Aéreo, deberán solicitar hacer la pasantía en el Departamento de
Transporte Aéreo.

Procedimientos de selección
Cada Estado podrá presentar una candidata.
Las solicitudes deberán enviarse a la siguiente dirección electrónica: clacsec@icao.int junto
con la copia de pasaporte antes del 24 de septiembre del presente año. Realizado el proceso
de selección, se informará a las Autoridades y a las postulantes elegidas.
Contacto:
Arlette Elías
Secretaría de la CLAC
Comisión Latinoamericana de Aviación Civil
Av. Víctor Andrés Belaúnde 147,
Edificio Real Cuatro, 3° piso
San Isidro, Lima, Perú
Apartado Postal 27032, Lima, Peru
Tel : (51 1) 422 6905 / 422 9367
Fax : (51 1) 422 8236
Email : clacsec@icao.int
Web:http://clacsec.lima.icao.int/

