La Universidad Regional del Norte (URN) en colaboración con el
Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares
(CIIASA)

CONVOCAN
A los aspirantes interesados en cursar la carrera de Piloto Aviador Comercial de Ala
Fija, en el sistema escolarizado, a participar en el próximo curso 2019-2020, con
fecha de inicio 18 de febrero.

BASES
Los aspirantes deberán contar, con 18 años de edad cumplidos, como mínimo, y 40
años como máximo, preparatoria concluida (con certificado), aprobar los exámenes
psicofísico y psicométrico, y cumplir con los trámites y procedimientos
correspondientes a ésta convocatoria, los cuales son:

Realizar el registro vía electrónica en la liga: https://bit.ly/2J43lxy, durante el periodo
comprendido del 14 de enero al 10 de febrero de 2019, con los datos requeridos,
siguiendo las instrucciones ahí mencionadas.

Entregar a partir del 14 de enero, de manera personal o vía correo electrónico su
comprobante de registro en las instalaciones del CIIASA (Av. 602 No. 161, Col. Zona
Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Del. Venustiano Carranza, C.P.
15620, CDMX), según sea el caso, junto con la siguiente documentación:

Documentación en original y copia
 Certificado legalizado de preparatoria o bachillerato.
 Certificado de aptitud psicofísica emitido por la SCT Clase TIPO 1.
 Acta de nacimiento.

Documentación en copia






CURP
RFC con homoclave (impresión online)
Comprobante de domicilio
IFE/INE/Pasaporte vigente
Copia de afiliación al IMSS o ISSSTE (si no cuentan con este servicio pueden
afiliarse al Seguro Popular. No se acepta seguro por gastos médicos
mayores).

Fotografías a color de frente con fondo blanco (con camisa blanca y corbata, de
preferencia con uniforme)
 6 fotos tamaño infantil.
 6 fotos tamaño pasaporte (sólo rostro).
 4 fotos tamaño diploma (ovaladas, a color).

Los resultados de admisión serán enviados al correo electrónico señalado en
el registro. No se cuenta con opción de becas.
AL SER ADMITIDOS
Los alumnos deberán presentar Examen Diagnóstico de Inglés, para ser asignados
a un nivel específico en la sede señalada.
Para fase de vuelo deberán tramitar Tarjeta de Identificación Aeroportuaria (TIA) en
el aeropuerto de Cuernavaca, y renovarla al término de su vigencia.

Mayores informes:
Ciudad de México, CIIASA
Marisol Pimentel: Tel. 5133 1000 ext. 2451 o Cel.55 8793 0626.
aviacioncdmx@urn.edu.mx
Tracy Estrada: Tel. 5133 1000 ext. 2570 o Cel. 55 3994 6077.
testradas@asa.gob.mx

