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CLAC 2.4.3.31.1/ 016

8 de febrero de 2017

Para:

Autoridades de Aviación civil y/o Transporte Aéreo de los Estados Miembros CLAC

Asunto:

Programa de Pasantías para Mujeres Latinoamericanas (Acuerdo CLAC/ EAU)
(Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 5-18 de noviembre de 2017)

Distinguido Señor:
En el Maco del Memorándum de Entendimiento suscrito entre la Autoridad de Aviación Civil
de los Emiratos Árabes Unidos (EUA) y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC), con
el propósito de promover y apoyar a las mujeres latinoamericanas en la industria de la aviación, se está
ofreciendo a los Estados Miembros de la CLAC cuatro (04) Pasantías. Las personas elegidas realizarán
prácticas de familiarización en la Administración de Aviación Civil de EAU entre el 5-18 de
noviembre de 2017. Adicionalmente, en esta ocasión, las pasantes tendrán la oportunidad de participar
en los siguientes eventos:
1. Dubai Airshow 12-16 November 2017
2. Aviation Investment Summit
Información detallada y formulario de inscripción se adjunta a la presente.
En sentido de lo expuesto, le quedaré muy agradecido informar a esta Secretaría si su
Administración designará una postulante, para lo que deberá completar el formulario de nominación y
enviarlo a esta Secretaría antes del 24 de septiembre del presente año.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para expresar el sentimiento de mi mayor
consideración y estima.

Marco Ospina
Secretario de la CLAC

Favor insertar
electrónicamente
una fotografía o
enviarla vía Email

Programa de Pasantías
para Mujeres Latinoamericanas
(Acuerdo CLAC/EAU)
Formulario de Aplicación

Instrucciones: Por favor, llene cada sección y sus respectivos campos de manera clara y completa. Para ver las
indicaciones del llenado del formulario selecciones un campo a llenar (en color plomo) y, en el “Status Bar” (barra
de estado), situado en la parte baja de su monitor sobre “inicio” o “start”, aparecerán las indicaciones para cada
uno de los campos. En caso necesite más espacio para alguna sección, añádanse hojas del mismo tamaño.
Sección I: DATOS GENERALES
(1) Apellidos:
(4) Fecha de nacimiento:
dd/mm/aaaa:

(2) Nombres:
(5) País de nacimiento:

(7) Dirección de residencia:

(10) Profesión:

(3) Género:
Masculino

Femenino

(6) Nacionalidad(es):

(8) Teléfono(s): Oficina:

(9)Correo Electrónico:

Casa:

Principal:

Móvil:

Opcional:

(11) Cargo:

(12) Licencia: Licencia como:
Nro de Licencia:
Fecha de caducidad:

Sección II – A: FORMACIÓN SUPERIOR (Entrenamiento, cursos, otros)
(1) Título y/o curso

(2) Universidad / Instituto / Escuela

(3) Desde – hasta
(mm/aaaa) – (mm/aaaa)

(4) País

-

Sección II – B: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (Seminarios, conferencias, otros relacionados con la
actividad)
(1) Nombre del seminario o conferencia

(2) Organización / Universidad / Instituto / Escuela

(3) Desde

– hasta

(dd/mm/aaaa) – (dd/mm/aaaa)

-

(4) País

Sección III: HABILITACIÓN / CERTIFICACIÓN: En caso del personal técnico las habilitaciones/certificaciones son otorgadas por
medio de una licencia expedida por la Autoridad competente para el desarrollo de actividades especiales. Existen varios tipos de
habilitaciones, por ejemplo: piloto, mecánico, despachador de vuelo, etc. A continuación, si es el caso, se solicita precisar la autoridad que
habilita al profesional y la fecha de expedición y vencimiento del documento habilitante.
(5) Fecha caducidad
(4) Fecha expedición
(1) Autoridad
(2) Tipo de habilitación
(3) Equipo
(dd/mm/aaaa)
(dd/mm/aaaa)

Sección IV: EXPERIENCIA PROFESIONAL:
(1) Años de Experiencia::
(2)Puesto

(3)Institución /Organización

(3) Desde – hasta
(mm/aaaa) – (mm/aaaa)

(4)País

-

Sección V: EXPERIENCIA EN INSTRUCCIÓN (Se refiere a quienes se han desempeñado como profesores,
instructores, etc.)
(1) Nombre del curso / seminario /
conferencia

(2) Organización / Universidad / Instituto / Escuela

(3) Desde

– hasta

(dd/mm/aaaa) – (dd/mm/aaaa)

(4) País

-

Sección VI: IDIOMAS
(1) Lengua Materna:
Otros
Idiomas

(2) Cómo lo lee
Muy bien

Bien

(3) Cómo lo escribe
Regular

Muy bien

Bien

(4) Cómo lo habla
Regular

Muy bien

Bien

Regular

Sección VII: OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio en caso desee ampliar la información
detallada anteriormente)

...............................................
Firma de la Autoridad de Aviación Civil

Fecha: ………………………………….

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/

