
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al responder haga referencia a: 
Ref.: NT-NE 24-10    EMX0146                                                               8 de mayo de 2015 

 
 
 
 

Para:                   Estados y Organizaciones Internacionales 
 

 
 

Asunto:             Invitación — XIII Seminario Regional OACI/ASPA sobre las “Nuevas Tendencias 
del Factor Humano” 
Ciudad de México, México, 30 de junio a 1 de julio de 2015 

 
Tramitación 
Requerida:        Registrar participantes a más tardar el 22 de junio de 2015 

 
Señor: 

 
 
 

El factor humano está presente como uno de los factores contribuyente a los accidentes 
en la aviación. Así lo demuestra el resultado de las investigaciones en esos casos. 

 
Al respecto, la OACI, en coordinación con la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores 

de México  (ASPA), lo invita al XIII  Seminario Regional  OACI/ASPA, el  cual  tratará  las   Nuevas 
Tendencias  del Factor  Humano ,  que se celebrará  en el  auditorio de ASPA  en la Ciudad de México, 
México, del 30 de junio al 1 de julio de 2015. 

 
El objetivo de este seminario es el de reunir expertos de diferentes organizaciones para 

cubrir dos temas  muy relevantes en  la actualidad como  lo  son  las   Nuevas  Tendencias   del  Factor 
Humano   y los  Factores  Humanos  en la industria:  Practicas  actuales  y tendencias  a futuro ;  esto con 
miras a mejorar la seguridad operacional de la aviación. 

 
Los  idiomas  de trabajo  del  seminario  serán   español   e  inglés  con interpretación 

simultánea. No hay costo de participación. La audiencia incluirá a representantes  de las autoridades de 
aviación civil, autoridades judiciales, líneas aéreas, proveedores  de servicios y oradores internacionales. 
El programa provisional del evento se presenta en el Adjunto A. Le agradeceré completar y enviar por 
correo         electrónico        un       formulario        de       registro        que       aparece         en         el 
Adjunto B directamente a ASPA  como se indica en el formulario por cada participante a más tardar  el 
22 de junio de 2015. La información  general  del Seminario  se  proporciona  en el  Adjunto C. Para 
información adicional visite: http://www.aspa.org.mx 
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Quisiera  destacar  que el  Auditorio de  ASPA  tiene  una capacidad  máxima  de 200 
participantes. Dado que la inscripción al seminario será por estricto orden de llegada de las solicitudes, le 
invito a que se inscriba a la brevedad. 

 
Si  requiere  mayor  información  sobre  este  evento,   por favor  comuníquese  con el 

Sr. Eduardo Chacin, Especialista Regional, Seguridad Operacional (echacin@icao.int) o con su Asistente, 
la Sra. Leslie Gándara (lgandara@icao.int). 

 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adjunto: 
Lo indicado 

Melvin Cintron 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC)

N:\NE - External Relations\NE 24-10 - Relations with Pilots Associations\SeimarioOACIASPA2015\Correspondence\EMX0146FS-Estados- 
ICAOASPASeminario.docx
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Para:              Lindsay Garbutt, Belice 

 
 
Lista de distribución: 

 
dcabelize@btl.net; lindsay.garbutt@civilaviation.gov.bz; 
gilberto.torres@civilaviation.gov.bz; 

Álvaro Vargas Segura, Costa Rica                                    avargas@dgac.go.cr; gcortes@dgac.go.cr; 

Alfredo P. Cordero Puig, Cuba                                   diana.calderin@iacc.avianet.cu; dta@iacc.avianet.cu; vp@iacc.avianet.cu; 

Jorge Alberto Puquirre Torres, El Salvador                   JPuquirre@aac.gob.sv; navegacion-aerea@aac.gob.sv; 

Jair Alberto Samayoa Gutiérrez, Guatemala                  direccion@dgac.gob.gt; mayarigra@hotmail.com; mjuarez@dgac.gob.gt; 

José Israel Navarro Carrasco, Honduras                           capinave@yahoo.com; jnavarro@ahac.gob.hn; gfigueroa@ahac.gob.hn; 

Gilberto López Meyer, México                                       glmeyer@sct.gob.mx; dcastell@sct.gob.mx; 

Claudio Arellano Rodríguez, México                               claudio.arellano@sct.gob.mx; dgseneam@sct.gob.mx; 

Carlos Danilo Salazar Sánchez, Nicaragua                     eoaci@inac.gob.ni; dg@inac.gob.ni; 

Alejandro Herrera Rodríguez, República Dominicana  srosa@idac.gov.do; bleon@idac.gov.do; cguzman@idac.gov.do; 

Javier Martínez Botacio, ACI/LAC                       jmartinez@aci-lac.aero; aci-lac@aci-lac.aero; info@aci-lac.aero; 

Eduardo Iglesias, ALTA                                              eiglesias@alta.aero; aherrera@alta.aero; 

Javier A. Vanegas, CANSO                                        javier.vanegas@canso.org; lamcar@canso.org; 

Marco Ospina, CLAC                                                 clacsec@lima.icao.int; 

Jorge Antonio Vargas Araya, COCESNA                    cdoc@cocesna.org; presidencia@cocesna.org; 

Carlos Cirilo, IATA                                                    ciriloc@iata.org; 

Osvaldo Lopez Neto, IFALPA CAR/SAM                   osvaldo.neto@aeronautas.org.br; 

Alfonso Sierra Candela, IFALPA CAR/WEST             sierra_ja@yahoo.com; 

John Carr, IFATCA Americas                                         evpama@ifatca.org; office@ifatca.org; 

 
cc:               NACC Webmaster                                                            webmasternacc@icao.int;
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