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NUESTRO IDEARIO FUNDACIONAL: 

 
El Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) surge de la adaptación de la Escuela de Instrucción y 
Perfeccionamiento Aeronáutico (EIPA) “Top Fly”, a las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil, a partir del año 
2017.  
 
La misma fue habilitada el día 18 de Noviembre de 1998, por disposición 141/98 del Comandante de Regiones Aéreas 
de la Fuerza Aérea Argentina, funcionando a partir de esa fecha en su sede académica de la Calle 9 de Julio 465 de la 
Ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires.  A partir del 15 de Abril de 2002, por disposición numero 45/02, es 
habilitada su filial Mar del Plata. Desde el año 2015 la sede de la Escuela (ahora Centro de Instrucción ) funciona en la 
Calle Falucho 3444, en las instalaciones del CEM English. 
 
El CIAC tiene como objetivos: 
 

1. Formar a los futuros profesionales del aire, impartiendo en forma teórica los conocimientos necesarios, a fin 
de que éstos logren desempeñar en forma optima las diversas funciones aeronáuticas. 

 
2. Servir de conexión a los diferentes miembros de la comunidad aeronáutica, logrando el necesario espacio 

común donde estén todos representados, puedan interactuar eficazmente, transmitan sus experiencias y, 
en definitiva, se logre la excelencia en la calidad de las operaciones aéreas. 

 
3. Ser permanentes difusores de las virtudes de la Seguridad Operacional, como principio a la hora de reali-zar 

actividades aeronáuticas. 
 
Estos objetivos se lograran manteniendo y acrecentando las capacidades de los diversos miembros de la Comunidad 
educativa y el Equipo de Dirección. 
 
 
NUESTRA CARACTERÍSTICA: 

 
El CIAC “Top Fly” Mar del Plata es una comunidad educativa, en la cual interactúan los mejores profesionales en las 
distintas es-pecialidades de la aeronáutica, que procura el pleno desarrollo de las potencialidades de cada uno de sus 
miembros, mediante:  
 

� Una educación personalizada, que abarque los aspectos teóricos, practicos, y sobre todo, realista. 
� La complementación y su constante referencia de la educación teórica a la práctica. 
� Los miembros de su comunidad educativa, que desempeñan funciones aeronáuticas como profesión habi-

tual, de forma tal que se mantenengan constantemente actualizados. 
� El desarrollo académico de sus alumnos, acompañado por la capacidad pedagógica de sus profesores. 

 
 
NUESTROS ATRIBUTOS: 

 
� Educación personalizada, con un permanete asesoramiento académico personal. 
� Educación teórico-practica, con una constante articulación entre ellas. 
� Educación actualizada, con la constante referencia a los adelantos tecnológicos. 
� Educación realista, con orientación permanete al futuro desempeño practico del alumnado. 
� Educación en Seguridad Operacional, con constante motivacion por este aspecto.  

 
 
NUESTRA ENSEÑANZA: 

 
1. Conocimientos: 

 
a. Programa de enseñanza oficial controlado por la Autoridad Aeronáutica. 
b. Articulado por diferentes especialidades. 
c. Orientados hacia la obtención del perfil profesional requerido. 
d. Con exámenes adaptativos, de elección múltiple. 
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2. Habilidades: 
 

a. Desarrollo psicomotríz del alumno.  
b. Capacidad de uso de la información aeronáutica disponible. 

 
3. Actitudes: 

 
a. Desarrollo del espíritu critico. 
b. Desarrollo de la capacidad de integrar tripulaciones. 
c. Desarrollo de una visión clara del mundo Aeronáutico. 
d. Conciente de la incidencia del Factor Humano en las Operaciones Aéreas.  
e. Rol activo y crítico para lograr la Seguridad Operacional en el ámbito Aeronáutico. 
f. Respetuoso de los valores del Profesional Aeronáutico 

 
 
NUESTROS CRITERIOS: 

 
1. Gobierno autónomo: Top Fly Mar del Plata, se define autónoma: 

 
a. En materia económica y financiera. 
b. En la selección de los miembros. 
c. En la definición del proyecto educativo y las normas de convivencia. 
d. En las relaciones con las demás instituciones. 

 
2. Capacidad de escuchar críticas y sugerencias. 

 
3. Dirección colegiada. 

 
 
NUESTRO ESCUDO: 

 

 

Representado por un instrumento de cabina llamado “horizonte artificial” o “indicador de actitud”, es la 

referencia más firme que se tiene en  vuelo sobre la situacion de una aeronave con respecto al horizonte 

real. 

 

Este instrumento es el más consultado a la hora de tomar decisiones con respecto al vuelo. 

 

Dentro del mismo están representadas con imágenes algunas de las más importantes activi-dades 

aeronáuticas en tierra y aire. 
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ASPECTOS Y RASGOS DEL PERFIL DE EGRESADO 

 

 

Aspectos Rasgos 

Ético. 

• Identificados con los valores universales permanentes y los que orientan la Profesión, 
fundamentados en un sentido trascendente de la vida. 

• Capaces de ejercer con justicia su autoridad. 

• Responsables en el cumplimiento de su función. 

• Responsables de la correcta administración de los medios y recursos que se pongan a su 
disposición. 

• Capaces de valorar la eficiencia en el desempeño de su tarea y exigirla a aquellos con los 
que interactúe. 

Intelectual. 

• Poseedores de las habilidades intelectuales que les permitan buscar la verdad objetiva e 
investigar los primeros principios de la ciencia. 

• Reflexivos, críticos, flexibles y creativos en el análisis y la resolución de las situaciones 
que se les planteen. 

• Poseedores de los conocimientos y conceptos básicos que les permitan interpretar y juz-
gar adecuadamente la realidad del medio en el que les toca actuar. 

• Dotados de una formación científico - técnica, que les permita desempeñarse, con pos-
terioridad a su egreso, en su profesión. 

• Hábiles para expresarse correctamente en forma oral y escrita. 

• Capaces de aplicar un método para la solución de problemas y otros métodos para la 
toma de decisiones. 

• Poseedores de conocimientos tecnológicos que les permitan utilizar con eficiencia los 
medios puestos a su disposición. 

• Eficaces en su desempeño, cuando corresponda, como educador - instructor en la edu-
cación sistemática del Personal. 

Social. 
• Capacitados para integrar y participar activamente en equipos de trabajo.  

• Poseedores de habilidades y actitudes que les permitan lograr una dinámica y eficiente 
integración en la Institución y en el medio en que actúan. 

Afectivo – 
volitivo. 

• Poseedores de un adecuado equilibrio emocional para enfrentar las distintas situaciones 
en el ámbito aeronáutico. 

• Poseedores de un apropiado conocimiento de sí mismos que les permita valorar poten-
cialidades y limitaciones. 

• Perseverantes en el cumplimiento de la acción emprendida. 

• Dotados de las condiciones necesarias para el ejercicio de funciones de liderazgo. 
 

 
 


