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Anunciamos a la Comunidad que la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regio-

nal Mar del Plata (UTN) lanza, a partir de la fecha, para toda la Argentina y Latino Amé-

rica los Cursos denominados “Administración y Gestión Aerocomercial” (AGA) y “Ad-

ministración y Gestión Aeroportuaria” (AGAP), con el acompañamiento y soporte de 

Top Fly Recruitment Agency y del Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) 

“Top Fly” Mar del Plata. 

 

Producto del esfuerzo del grupo de profesionales interdisciplinarios de estas Institucio-

nes, más el acompañamiento de Empresas privadas del sector, por primera vez la edu-

cación académica universitaria estará brindando un espacio para la formación de los 

nuevos profesionales de la industria con más avance de estos últimos 100 años.  

 

FAQ’s 

(Preguntas frecuentes) 

 

• ¿Cuándo? 

 

Estos Cursos se dictan en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN)  

 

• ¿Para Quién? 

 

Está orientado a personas que desean ingresar al mundo aeronáutico, con o sin conoci-

miento / experiencia previa. 

 

• ¿Cómo y dónde lo puedo estudiar? 

 

Los cursos disponen de dos modalidades, Presencial o Distancia. 

La Modalidad presencial se desarrollará en la UTN Regional Mar del Plata. 

La Modalidad a distancia, mediante el ingreso al Campus Virtual vinculado a la plata-

forma educativa de la UTN Regional Mar del Plata. 

 

• ¿Cuál es la diferencia entre estudiar Administración y Gestión Aerocomercial 

(AGA) y, Administración y Gestión Aeroportuaria (AGAP)? 

 

La Administración y Gestión Aerocomercial (AGA) tiene una orientación directa en las 

áreas que involucran: Administración, Recursos Humanos, Servicio al Cliente (Customer 

Service), Gestión de Proyectos (Project Manager), Gestión de Ventas, etc.  
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La Administración y Gestión Aeroportuaria (AGAP), por su parte, está enfocada en las 

Operaciones Aeroportuarias que llevan a cabo las Empresas concesionarias de los servi-

cios aeroportuarios, sean éstos de gestión pública o privada, tales como los Concesiona-

rios, Empresas Privadas de Vigilancia, Organismos de Seguridad Pública o la Autoridad 

Aeronáutica, las cuales involucran actividades de administración, control y fiscalización. 

 

• ¿Cuál es la duración? 

 

En la modalidad presencial, una duración de 3 meses. 

En la modalidad a distancia, la duración es de entre 3 y 5 meses de acuerdo con tus 

tiempos  

 

• ¿Cuánto de mi tiempo me puede llevar estudiar y cumplir con los objetivos aca-

démicos en la modalidad a distancia? 

 

Diseñado con las más novedosas herramientas de la metodología del aprendizaje, y de-

pendiendo de tus habilidades cognitivas, AGA y AGAP no ocupara más del tiempo que 

le dedicas a mirar tu serie favorita. 

 

Compartirás las experiencias de un grupo de profesionales especializados del medio ae-

ronáutico, y con experiencia comprobable, a través de los recursos del video, audio, 

imagen y foro personalizado, lo que generará el entorno de estudio más agradable. 

 

• ¿Puedo hacer ambos Cursos? 

 

Se pueden realizar ambos Cursos, ya que poseen materias comunes y el régimen de 

equivalencias está aprobado. 

 

• ¿Quién es el que certifica los estudios realizados? 

 

Los certificados son entregados por la Universidad Tecnológica Nacional, garantizando 

la educación formal y la capacitación laboral que se ha realizado, en ambas modalidades. 

 

• ¿Cuál es la salida laboral? 

 

La Administración y Gestión Aerocomercial (AGA) y, la Administración y Gestión Aero-

portuaria (AGAP) le otorgará las herramientas necesarias para desenvolverse en el área 

administrativa u operativa de las Empresas Privadas u Organismos Públicos que forman 

parte del ámbito de: 

 

✓ Aviación general y ejecutiva. 
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✓ Empresas Aerocomerciales, tanto en transporte de pasajeros y/o carga. 

✓ Organismos o Prestadores de Servicios. 

 

En posiciones con incumbencia laboral calificada dentro de estructuras gerenciales de-

dicadas a: Operaciones, Mantenimiento, Seguridad, Comercialización, Recursos Huma-

nos, Cobranzas y Facturación, etc.:  

 

• Como puedo insertarme en la Industria Aerocomercial  después de finalizar el 

curso ? 

 

Los alumnos que aprueben los objetivos tendrán la posibilidad, si lo desean, de con-

feccionar una tesina con tema a elección (dentro de las asignaturas), y la misma será 

propuesta y acompañada con su Currículo Vitae a la empresas a las que Top Fly re-

cruitment Agency colabora seleccionando desde el año 2008 entre otras como Emi-

rates Airlines  o Qatar Airways.  

 

• ¿Porque debería recibir educación aeronáutica? 

 

Hasta el presente, en gran parte del Mundo y en Latino América en especial, cuando las 

Empresas del Sector Aeronáutico requieren incorporar nuevos colaboradores, cerca del 

95% del personal entrevistado no posee conocimientos aeronáuticos previos. 

 

Esta situación les genera un verdadero problema de financiamiento, ya que una vez con-

tratados deberán instruirlos en muy poco tiempo y, en algunos casos, al anterior se suma 

un problema colateral de costo y perdida directa, ya que después del periodo de prueba 

deben descartar un alto porcentaje de personal por no haber podido adaptarse a las 

exigencias que rigen actualmente en la industria. 

 

La oportunidad de capacitarse, recibiendo educación formal académica Universitaria, 

garantizará que el Alumno recibido podrá entablar un diálogo con su futuro empleador 

utilizando un mismo idioma, a la vez que otorga mayores probabilidades de establecer 

un vínculo directo entre la necesidad de inserción laboral del egresado con las oportu-

nidades laborales que puede otorgar el potencial empleador. 

 

• ¿Cuál es el perfil del egresado? (¿Que voy a saber? y ¿Cómo me voy a desempe-

ñar cuándo egrese?)  

 

El Administrador en Gestión Aerocomercial (AGA) y el Administrador en Gestión Aero-

portuaria (AGAP) es un profesional orientado al logro de los objetivos de una organiza-

ción aeronáutica o aeroportuaria en todos sus niveles, con formación científico – técnica  
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y humanística, conocimientos y conceptos que le permitirán interpretar y juzgar ade-

cuadamente la realidad del medio. 

 

Dominará herramientas humanísticas y tecnológicas relacionadas a estas áreas, las cua-

les le permitirán un desempeño eficiente y responsable de los medios y recursos que las 

Empresas pongan a su disposición, sean éstos operativos, económicos, o humanos. 

 

Con fundamentos en administración, economía, gestión de recursos y legislación, tam-

bién lo habilitará para desenvolverse en el área administrativa de cualquiera de las Em-

presas Privadas u Organismos Públicos que forman parte del ámbito mencionado. 

 

 

• Si ya tengo experiencia en la industria, ¿para qué me serviría esta capacitación? 

 

El área de Recursos Humanos de cualquier Empresa podrá expresar que altos desempe-

ños individuales en cada rol, función o eslabón en la cadena de la operación aeronáutica, 

sumados a un adecuado espíritu de equipo, constituyen la base para lograr el éxito de 

una Empresa. 

 

Ese adecuado espíritu de equipo solamente se puede alcanzar cuando cada integrante 

conoce su función y la del resto de los miembros de la organización, evitando los con-

flictos de protagonismo que normalmente pueden asechar a las organizaciones aero-

náuticas, en áreas tales como operaciones, mantenimiento, administración y dirección.  

 

El perfil del egresado ofrece un conocimiento amplio, pero a la vez concreto de la fun-

ción de cada área, ya que los contenidos de cada asignatura logran generar en el egre-

sado la apropiada visión para una correcta gestión, control y fiscalización de todas las 

áreas de incumbencia. 

 

 

• Provengo de otra profesión ¿puedo estudiar? 

 

Como Médico, Arquitecto, Abogado, Ingeniero, Comunicador Social, RRHH, Psicólogo, 

etc., ¿me puede servir este curso? 

 

Las Empresas Aeronáuticas o Aeroportuarias requieren para su plantilla infinidad de pro-

fesiones, tales como: 

 

✓ La Ingeniería y la Arquitectura, para la construcción de aeropuertos, pistas y pla-

taformas, realizar diseños ecológicos y funcionales, etc. 
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✓ La Abogacía, tanto para la resolución de conflictos entre pasajeros, empresas y 

empleados, así como para dar el marco a nuevas relaciones que beneficien a to-

das las partes 

✓ La Medicina para la prevención y el tratamiento de afecciones propias de la ac-

tividad. 

✓ La Comunicación Social para la concreción de acciones de media y comunicación 

social de aerolíneas. 

✓ Las actividades propias de los Recursos humanos para la selección, capacitación 

y administración de personal.  

✓ Las Ciencias Económicas y de Administración para el control y desarrollo del 

plan de negocios que cualquier Empresa moderna requiere para ser exitosa. 

 

Todas estas oportunidades laborales están al alcance de Usted, para que a su capacita-

ción profesional específica le pueda adicionar la de un especialista en temas del área, 

permitiéndole ganar la experiencia previa requerida, la cual seguramente le llevaría años 

de adaptación al medio, lo cual las Empresas actuales están cada vez menos dispuestas 

a solventar, más aún existiendo espacios de capacitación como la que se ofrece. 

 

• ¿Como son las evaluaciones?   

Dentro del entorno virtual se realizan en la plataforma Moodle con una variedad 

de cuestionarios, y trabajos prácticos. Dentro de la modalidad presencial es 

Mixta.  

 

• ¿Dónde y cuándo me puedo inscribir? 

 

En la sede de la UTN sita en, Buque Pesquero Dorrego N° 281, Puerto Mar del Plata 

En los teléfonos (0223) 480-5049 / 3479 / 1220 interno 112 Email exten-

sion@mdp.utn.edu.ar 
Emails y contactos para trasladar alguna duda especifica capacitacion@topflymdp.com  

topflyargentina@gmail.com       

 

 

 

 

• ¿Cómo se abona? 

 

Con los más conocidos medios de pago y transferencia bancaria. 

 

@ciactopfly  @topflyra 

 2235987990 

https://www.youtube.com/channel/UC-

TQLeOsIeiPCgJqAcOhj9FQ?view_as=subscri-

ber 

 Canal AGA_ AGAP  

tel:+5492234801220
mailto:capacitacion@topflymdp.com
mailto:topflyargentina@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCTQLeOsIeiPCgJqAcOhj9FQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCTQLeOsIeiPCgJqAcOhj9FQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCTQLeOsIeiPCgJqAcOhj9FQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCTQLeOsIeiPCgJqAcOhj9FQ?view_as=subscriber
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