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FORMACION PROFESIONAL DE LOS PILOTOS AVIADORES EN MEXICO
CREANDO EL PLAN DE ESTUDIOS MAESTRO A NIVEL DE TECNICO
SUPERIOR UNIVERSITARIO PILOTO AVIADOR

Históricamente la validez de reconocimiento oficial de estudios de la
carrera de Piloto Aviador, estuvo sustentada en los planes de estudio que
el CIAAC registró ante la SEP y que a su vez se emitía un Título
Profesional de Piloto Aviador Comercial.

Cumpliendo los lineamientos que establece la Ley Reglamentaria del
Artículo 5º Constitucional relativo al ejercicio de las Profesiones, publicado
en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1945, última
reforma publicada el 22 de diciembre de 1993 y en específico referido al
capítulo VI de los Colegios de Profesionistas artículo 50 inciso k, el CPAM
colaboró con la elaboración de los planes de estudios profesionales
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El CPAM se avocó a inicios del año 2000 a la tarea de revisar el plan de
estudios de Piloto Aviador Comercial registrado en la SEP en su estructura y
contenido académico, dando actualización y empatía en créditos validados al
nivel que correspondiera en términos educativos de tipo superior.

Del plan de estudios vigente se acreditaban 1118 horas de estudio teórico
/prácticas y se requeriría incrementarlo a 1440 horas de estudio (teórico
/práctico) para validar el primer nivel de estudio superior con sustento en el
acuerdo 279 relacionado con el reconocimiento de validez oficial de los mismos
por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de
Estudios, órgano interno de la SEP, concluyendo esta revisión con la
colaboración del CIAAC, CPAM, Colegio de Ingenieros Mexicanos en
Aeronáutica, A.C. , la Asociación de Controladores de Tránsito Aéreo de México,
A.C. y la asesoría particular especialista en materia (Académica Universitaria).
Habiéndose culminado este proyecto en el mes de abril 2002 dando
cumplimiento al compromiso con las autoridades de la SEP y la SCT (DGAIR
DGAC)

En la década de los 90´s el Gobierno de la República propone el plan nacional
de desarrollo 1995-2000 una cruzada permanente por la educación, fincada
en una alianza nacional en que converjan los esfuerzos y las iniciativas de
todos los órdenes de gobierno y de los diversos grupos sociales.
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Respecto a los niveles académicos contemplados en la Normatividad Educativa
y aunado al Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 se gesta dentro de la SEP lo
que promoverá la simplificación de las reglas administrativas y de operación en
el ámbito federal, alentándose a las autoridades estatales a impulsar acciones en
ese sentido. Con base al acuerdo para la desregulación de la actividad
empresarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de noviembre
de 1995, establece las bases para llevar a cabo la desregulación sistemática de
las normas vigentes y la simplificación de los trámites que realizan los
particulares en la administración pública federal; que a la SEP le corresponde
prescribir las normas a la que deberá ajustarse el reconocimiento de la validez
oficial de estudios y que tiene facultades para vigilar que las denominaciones de
los establecimientos de educación superior correspondan a su naturaleza; el 27
de mayo de 1998 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo
número 243 por el que se establecen las bases generales de autorización o
reconocimiento de validez oficial de estudios, el cual dispone en su artículo 3º.
fracción V que la SEP emitirá los acuerdos específicos que regularán en lo
particular los trámites para obtener la autorización o reconocimiento de validez
oficial de estudios.
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Que a la Secretaría de Educación Pública le corresponde determinar las normas y criterios
generales, aplicables en toda la República, a que se ajustarán la revalidación así como la
declaración de estudios equivalentes y fijar los lineamientos conforme a los cuales las
autoridades educativas realizarán las funciones que en esta materia la Ley General de
Educación les confiere. Considerando estos lineamientos básicos para el mejoramiento de
la educación en México se crea el acuerdo 286 que a la letra dice:

ACUERDO NÚMERO 286 POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS QUE
DETERMINAN LAS MORMAS Y CRITERIOS GENERALES, A QUE SE AJUSTARÁN LA
REVALIDACIÓN DE ESTUDIOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO Y LA EQUIVALENCIA
DE ESTUDIOS, ASÍ COMO LOS PROCEDIMIENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES SE
ACREDITARÁN CONOCIMIENTOS CORRESPONDIENTES A NIVELES EDUCATIVOS O
GRADOS ESCOLARES ADQUIRIDOS EN FORMA AUTODIDACTA, A TRAVÉS DE LA
EXPERIENCIA LABORAL O CON BASE EN EL RÉGIMEN DE CERTIFICACIÓN REFERIDO A
LA FORMACIÓN PARA EL TRABAJO.

(Publicado en el Diario Oficinal de la Federación el día 30 de octubre de 2000)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Secretaria de Educación Pública.

Con fundamento en los artículos 3º. De la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 38 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 11, 12
fracción VIII, 13 fracción V, 14 fracción III, 43, 44, 45, 60, 61, 62, 63 y 64 de la Ley General
de Educación, y 5º fracción XVI, 18 fracciones I, VIII y XVII del Reglamento Interior de la
Secretaría de Educación Pública.
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Con el fundamento de los acuerdos creados por la Secretaría de Educación Pública en
el año 2000 relativos a la acreditación, incorporación y revalidación de estudios en
educación superior y a su vez la voluntad de la autoridad aeronáutica, El Colegio de
Pilotos Aviadores de México y la autoridad educativa, se gesta un logro trascendental al
crear las BASES DE COORDINACIÓN QUE PARA LA PROFESIONALIZACION DE LOS
PILOTOS AVIADORES CELEBRARON LA SCT, SEP Y EL CONOCER (Consejo de
Normalización y Certificación de Competencia Laboral) EL 28 DE NOVIEMBRE DEL
AÑO 2000.

Gestando dentro del contenido de estas bases las dependencias acuerdan constituir un
comité técnico integrado por la DGAC (SCT), el CPAM, la Asociación Aeronáutica ALAS
DE PLATA, DGAIR (SEP) ,Dirección General de Educación Superior (SEP) ,DGP (SEP), y
un representante del CONOCER.

Este comité en lo sucesivo denominado Comité Técnico de la Profesionalización, daría
el seguimiento vigilancia y cumplimiento de los objetivos implícitos en las bases de
coordinación para la profesionalización de los pilotos aviadores en México .

Así mismo, sesionando continuamente para el logro de sus objetivos dando viabilidad a
mejoras futuras en la profesionalización.



T.S.U.P.A. Luis Rene Rojas Bolaños Cacho                                    

Aunado a los compromisos intersecretariales en los procesos de la
profesionalización de los pilotos aviadores y a su vez gestándose por parte del
gobierno de la república innovaciones a la normatividad y reglamentación en
nuestro país, apoyándose de la Secretaría de Economía y su organo regulario
COFEMER (comisión federal de mejora regulatoria del sector público oficial y
privado) se crean los proyectos de norma oficial mexicana.

A su vez el COMITÉ CONSULTIVO NACIONAL DEL TRANSPORTE AÉREO
genera los proyectos de norma oficial mexicana 141 SCT-3 2003 que refiere al
contenido de los planes y programas de formación y lineamientos generales
sobre la capacitación y adiestramiento para el personal técnico aeronáutico así
como el proyecto de la NOM 142 SCT que refiere a los centros de formación,
capacitación y adiestramiento para el personal técnico aeronáutico.

Dichos proyectos de norma oficial mexicana antes mencionados, quedaron
concluidos para el año 2004 analizados y aprobados por el subcomité de
ingeniería de la DGAC y a su vez con la participación del CPAM y grupos de
trabajo multidisciplinario para su futura implementación y cumplimiento, sin
embargo, durante la gestión de gobierno se promovió una mora regulatoria
dándole prioridad únicamente a las normas emergentes, aunado a esta
situación y en lo que respecta al proyecto de la NOM 141, el plan y programa
de estudios de piloto aviador se genera una empatía con el programa de
TSUPA acreditado por la DGAIR (SEP) y el contenido del mismo en lenguaje
aeronáutico dentro de esta misma.
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 Para entonces la DGAC considero implementar un recurso alterno para el cumplimiento

del contenido de los referidos proyectos de NOM 141 y 142 creando una circular técnica

obligatoria para que en el sector aeronáutico se diera viabilidad a estos objetivos.

 Así mismo se gesta dentro de este proceso de la normatividad en especifico la NOM

061/001 referida a las licencias del personal técnico aeronáutico se publica como norma

emergente, aunado a este proceso siendo parte de las necesidades en adecuar la citada

norma emergente, resultando la creación de un reglamento para la expedición de

permisos, licencias y certificados de capacidad del personal técnico aeronáutico en el mes

de junio de 2004 y a su vez dando cumplimiento a la inspección que la organización de

aviación civil internacional realiza a la DGAC anualmente.

 En base a la situación de la regulación aeronáutica en el año 2004 por lo antes

mencionado y aunado a los procesos y avances gestados dentro del Comité Técnico de la

Profesionalización de los Pilotos Aviadores queda asentado dentro del reglamento para la

expedición de permisos, licencias y certificados de capacidad del personal técnico

aeronáutico que para obtener la licencia de piloto aviador comercial de ala fija uno de los

requisitos primordiales sería contar con el titulo de piloto aviador debiendo presentar la

cédula profesional o constancia de que esta se encuentra en trámite
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 Dentro de este reglamento acotando a los transitorios del mismo esta obligatoriedad

quedaba referida a el 1º de septiembre de 2006, gestándose posteriormente una

adecuación por las necesidades a nivel nacional del número de pilotos aviadores que no

habían obtenido o iniciado el trámite de título y cédula profesional.

 Reformado primer párrafo DOF 15 de noviembre de 2006.

 Quinto .los requisitos que deberá cumplir el interesado en obtener licencia de piloto

comercial o de TPI previstos en los artículos 54 fracción III, 56 fracción III, 62 fracción III, 64

fracción III, 70 fracción III, 72 fracción III y 76 fracción IV del presente reglamento solo

serán exigibles a partir del 1º de septiembre de 2009.

 Reformado DOF 15 de noviembre de 2006 el personal técnico aeronáutico que hubiera

obtenido licencia de piloto comercial o de piloto TPI antes de la fecha mencionada en el

párrafo anterior y esté interesado en convalidar, recuperar o revalidar dicha licencia

deberá cumplir con dichos requisitos a partir del 1º. de septiembre de 2009 para tal efecto

la SCT promoverá programas que permitan cumplir con lo anterior.

 La autorización definitiva para el ejercicio profesional que hubiere sido expedida por la

SEP antes de la entrada en vigor del presente reglamento será valida para acreditar el

cumplimiento de los requisitos previstos en el primer párrafo de este artículo para

convalidar, recuperar o revalidar la licencia de piloto comercial o TPI .
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 Dentro de las tareas realizadas del Comité Técnico de la Profesionalización el CPAM se

avoco a la tarea primordial de crear un recurso académico para la profesionalización de

los pilotos aviadores generado de la normatividad inconclusa en el año 2004 y a su vez

de la no exigibilidad de la impartición del plan y programa de estudios de Técnico

Superior Universitario Piloto Aviador creado en el año 2002.

 Con esto se crearon los fundamentos suficientes para que con el respaldo del plan y

programa de TSUPA de 1440 horas de estudio teórico/práctico y que en su esencia se

conformó por 322 horas incrementadas al plan y programa de estudios original del

CIAAC de los años 90as, siendo estas 322 horas el incremento académico referido a

materias complementarias académico universitarias
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 Basados en la normatividad establecida en el acuerdo 279 de la SEP .-El Técnico Superior

Universitario o profesional asociado es la opción educativa posterior al bachillerato y

previa a la licenciatura orientada fundamentalmente a la práctica que conduce a la

obtención del titulo profesional correspondiente . Este nivel puede ser acreditado como

parte del plan de estudios de una licenciatura .

 Los planes y programas de estudio en la modalidad escolar deberán de establecer como

mínimo las siguientes actividades de aprendizaje bajo la conducción de un académico.

 I. Técnico superior universitario o profesional asociado 1440 horas

 II. Licenciatura 2400 horas

 III. Especialidad 180 horas

 IV. Maestría 300 horas

 V. Doctorado 600 horas

 Para efectos del presente acuerdo por cada hora efectiva de actividad de aprendizaje se

asignaran .0625 créditos para el computo de créditos el cálculo se realiza por las horas

bajo la conducción de un académico en la institución y las horas de manera

independiente extra-clase 2880 horas X .0625 = 180 créditos.
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Basados en la ley reglamentaria del artículo 5º. Constitucional y contenido en su
capítulo VII referido en su artículo 55.

Los planes de preparación profesional según la naturaleza de la profesión y de las
necesidades sociales que se trate de satisfacer, exigirán a los estudiantes de las
profesiones a que se refiere esta ley como requisito previo para otorgarles el título,
que presten servicio social durante el tiempo no menor de 6 meses ni mayor de 2
años .

Dados los argumentos ante el comité técnico para la profesionalización y partiendo
de las originales bases de coordinación para la profesionalización de los pilotos
aviadores en noviembre del año 2000 se acuerda que en la actividad propia de volar
queda implícito por la índole de la actividad profesional el que se presta un servicio a
la sociedad en las vías generales de comunicación (SERVICIO SOCIAL) así mismo para
la equivalencia de las 480 horas genéricas (6 meses) que establece la ley para el
servicio social para aquellos pilotos que contaran con menos de 480 horas de vuelo
se acordó ante el comité técnico que dentro del marco del acuerdo suscrito entre la
SCT y la SEP y de conformidad a lo establecido en los artículos 80 de la ley de aviación
civil 119,150,177,178,182,185 del reglamento de aviación .
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 Que se preste el servicio social en los términos establecidos en la ley reglamentaria del

artículo 5º. Constitucional en materia de profesiones como lo solicita en una carta

compromiso (liberación del servicio social).

 El citado documento expedido en el sustento de la institución de enseñanza oficial del

estado (CIAAC) y por la DGAC y la SECRETARÍA de COMUNICACIONES Y TRANSPORTES .

Actualmente la Circular Obligatoria CO SA-14.1/09 Que establece el contenido mínimo

de los planes y programas de estudio para formación y lineamientos generales sobre la

capacitación y adiestramiento para el personal técnico aeronáutico publicada 19 Nov

2009 y con Fundamento legal en los artículos 36 fracciones I y XII de la ley orgánica de la

administración pública federal ;6 fracciones III y IX de la ley de aviación

civil:73,76,77,78,93,95 fracción VI y 95-Adel reglamento de la ley de aviación civil 6

fracción XIII,21 fracciones XVI, XVII y XXXI del reglamento interior de la secretaria de

comunicaciones y transportes y de conformidad con el procedimiento señalado en el

numeral 3.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-011-SCT3-2001 “que establece las

especificaciones para las publicaciones técnicas aeronáuticas “publicada en el Diario

Oficial de la Federación el día 3 de diciembre 2001



Como una conclusión objetiva gestada desde la revisión del plan de
estudios de piloto aviador en los años 2001 y 2002 en la cual se logró la
acreditación de estudios en nivel superior Técnico Superior Universitario
generó la creación del plan transitorio Nivelación Académica en el año
2005 . Posteriormente en el año 2010 y basado en los lineamientos del
acuerdo 286 SEP al sustento del Examen General de Egreso de Piloto aviador
Comercial de Ala Fija en su fase Teórica y Práctica se válida por parte de la
DGAIR SEP este nivel académico de tipo superior lo que gesta un avance
en los logros de reconocimiento sin embargo es de suma importancia la
implementación de la obligatoriedad a dar cumplimiento de formación
completa de el plan de estudios Maestro y el RVOE a la institución escolar
educativa para concluir esta década de esfuerzos y sentar las bases de un
mejor futuro. Con este fundamento académico se han proyectado análisis
curriculares académicos generando la posibilidad de acreditar con mayor
cúmulo de conocimientos (créditos universitarios) al nivel de Licenciatura y
en un marco académico de posibilidades denominar (ejem. Licenciatura en
Ciencias Aeronáuticas Piloto Aviador) aunado a los requerimientos del
acuerdo 279 de la SEP teniendo que indexarle al T.S.U.P.A. 960 horas de
estudio equivalentes a 120 créditos en educación superior, con la gran
posibilidad de que nuestra profesión alcance la equivalencia y el grado de
Licenciatura ganándose altos beneficios de competitividad académica en
relación con otras profesiones a nivel nacional.
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