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En Cochabamba
SABSA CAPACITADA EN GERENCIA DE AEROPUERTOS POR INSTRUCTOR
DE LA OACI
En instalaciones del Instituto Nacional
de Aviación Civil, el Director Ejecutivo
de
la
Dirección
General
de
Aeronáutica Civil Gral. Fza. Aé. Celier
Aparicio Arispe Rosas, clausuró el
curso de “Gerente de Aeropuertos”
impartido por el experto TRAINAIR
PLUS / OACI Dr. Armando Jordi en el
que participaron personal de la
empresa de Servicios de Aeropuertos
Bolivianos
S.A
(SABSA)
con
representantes de distintas áreas.

El desarrollo del curso estuvo enfocado a la correcta administración de aeropuertos,
tomando en cuenta las necesidades de los Administradores y Gerentes de los
aeropuertos para aplicar estrategias que permitirán gestionar mejor su
administración, considerando las tendencias del sector a nivel mundial y
otorgándoles herramientas que les faciliten encargarse de la compleja actividad
aeroportuaria.
En concordancia con el anexo 14 y la amplia experiencia del Ph.D. Armando Jordi,
los módulos referentes a Definiciones. Infraestructura, Actividades, Operaciones de
Aeronave, Procedimientos Operacionales, Medios Aeroportuarios fueron
desarrollados de manera teórico – práctica en el enfoque de la enseñanza basada
en competencias.
Culminado el curso, los administradores aeroportuarios podrán elaborar un plan
estratégico a corto, mediano y largo plazo para el desarrollo de los aeropuertos de
acuerdo a sus necesidades, determinada por el crecimiento que prevé la aviación
civil internacional hasta el año 2034; lograrán administrar los servicios
aeroportuarios y no aeroportuarios buscando la eficacia y la eficiencia de los medios
y finalmente, les permitirá la implementación del concepto de administración de
riesgos (seguridad) dentro de las operaciones áreas, servicio a los pasajeros y los
operadores.

Al respecto, tanto el INAC como SABSA, unen sus esfuerzos para fortalecer la
seguridad como principio insigne de la aviación civil y del Estado Plurinacional de
Bolivia identificado y por el que se trabaja arduamente con el fin de contar con
operaciones más seguras, tanto en tierra como en el aire.
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