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PERIODISTAS COCHABAMBINOS SE INTERIORIZARON EN EL TRABAJO DE
LA DGAC Y EL INAC
La Dirección General de Aeronáutica Civil organizó una actividad de trabajo con
periodistas de los distintos medios de comunicación de la ciudad de Cochabamba,
quienes participaron y conocieron el funcionamiento de la entidad y de su brazo
académico el Instituto Nacional de Aviación Civil.
En ese sentido, el Secretario General Lic. Victor Echeverria expuso las funciones y
atribuciones de la DGAC como la encargada de planificar, normar y fiscalizar las
actividades técnicas, operativas y económicas de la Aeronáutica Civil Boliviana en
el marco de la constitución, las leyes, convenios internacionales, reglamentos,
planes y políticas sectoriales para mantener altos niveles de seguridad operacional
de forma de contribuir al desarrollo sostenible del país.
De Igual forma, el Gerente Responsable del INAC MET. Felix Trujillo les informó
que en Bolivia el Instituto Nacional de Aviación Civil – INAC, es la instancia
encargada de brindar instrucción con altos estándares de calidad, acordes a los
requerimientos de la comunidad aeronáutica, con la misión de contribuir al
fortalecimiento de la aeronáutica civil satisfaciendo las necesidades de formación,
entrenamiento, perfeccionamiento y actualización de los recursos humanos
orientados a proporcionar seguridad, protección y ayuda a la navegación aérea.
Asimismo, que el propósito del INAC está relacionado con la productividad, logrando
que los egresados de los procesos de capacitación, se incorporen productivamente
en la industria, constituyéndose como el Centro de Instrucción de la Aeronáutica
Civil más moderno de Bolivia y Sudamérica. Todos los jóvenes y señoritas en edad
de 18 o más años que sean bachilleres, tienen la oportunidad de ingresar en la rama
aeronáutica y formarse en una especialidad con altos estándares de entrenamiento
y con referente internacional.
Esta actividad culminó con la entrega de material institucional informativo y con un
recorrido por todas las instalaciones, donde conocieron el funcionamiento de los
laboratorios, simuladores, hangar e interactuaron con los instructores.
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