


Martes 4 al viernes 27
Modalidad: Presencial
CIPE Interactivo
Preparado para aquellos/as que asistan a los eventos presenciales, el CIPE Interactivo 
se propone como una experiencia lúdica que les permitirá conocer parte de la historia, 
presente y futuro del Centro y la aviación en general.

Jueves 6

       14h

Modalidad: Presencial y virtual
Ciberseguridad: desafíos y situaciones críticas
La charla está dirigida al público en general brindando al asistente las herramientas 
necesarias para comprender la problemática asociada al ciberdelito en general y 
potenciales peligros entre otros conceptos de relevancia en la temática. Asimismo 
se tratarán algunos casos reales sobre ciberseguridad de instalaciones físicas e 
inalámbricas, infraestructuras críticas ICs, cibercrimen, financiamiento, reclutamiento 
y radicalización a través del Ciberterrorismo.

Las charlas se transmitirán en vivo por nuestro canal de YouTube. Habrá entrega de 
certificados para los participantes.

Formulario de inscripción  
https://forms.gle/JW8QaLmSj87XQGNY7

años



Martes 11 
        
       17h

Modalidad: Virtual
Introducción a las aeronaves construidas
por aficionados
Este encuentro, abierto a la comunidad, se propone en marco de un nuevo curso CIPE, 
con el objetivo de introducir los conceptos básicos para la construcción de aeronaves 
experimentales, describir las acciones para habilitar una aeronave construida por 
aficionado y orientar a las personas que estén por iniciar su propia construcción.

Las charlas se transmitirán en vivo por nuestro canal de YouTube. Habrá entrega de 
certificados para los participantes.

Formulario de inscripción  
https://forms.gle/hig7kLBMUXD4gekk8

Jueves 13 
          10h

Modalidad: Presencial y virtual
Nuevos desafíos ambientales de la aviación civil y 
comercial en la Argentina
Panorama general de los principales objetivos de la ANAC en materia ambiental; 
así como también las políticas y problemáticas ambientales de más relevancia 
relacionadas con la aviación civil, difundir el Plan de Acción para la reducción de 
Emisiones de CO2 en la aviación (APER 2021) y el Manual de Gestión Ambiental 
Aeroportuaria (2019).

Las charlas se transmitirán en vivo por nuestro canal de YouTube. Habrá entrega de 
certificados para los participantes.

Formulario de inscripción
https://forms.gle/yWjGEdAk5yyiVn4TA

años



Jueves 13 

Modalidad: Presencial y virtual
CIPE Punto Verde
Charla dictada en conjunto con personal del hospital Garraham a fin de posicionar al 
CIPE como Punto Verde del aeropuerto. Concientizar a los distintos actores sobre la 
importancia de la gestión ambiental y las acciones llevadas adelante por el hospital.

Las charlas se transmitirán en vivo por nuestro canal de YouTube. Habrá entrega de 
certificados para los participantes.

Martes 18
Modalidad: Presencial
Jornada de Puertas Abiertas
Se realizará un recorrido por los distintos simuladores, laboratorios y museo interactivo 
invitando a diversas escuelas a efectos de introducirlos en el mundo aeronáutico.

Jueves 20  
       10h

Modalidad: Presencial y virtual
Formando a un Controlador de Tránsito Aéreo
La charla prevé subdividirse en 3 bloques, dando lugar a la formación histórica, actual 
y futura, poniendo el foco en los desafíos por venir de la profesión.

Las charlas se transmitirán en vivo por nuestro canal de YouTube. Habrá entrega de 
certificados para los participantes.

Formulario de inscripción
https://forms.gle/MtGAaXZ77ktG91kSA 

años



Martes 25

       10h

Modalidad: Presencial y virtual
Rol de la Mujer en la Aviación Civil.
Aviación: ámbito sin géneros
Conversatorio donde participaran mujeres que se desempeñan en distintas áreas de 
la Aviación Civil, a fin de crear lazos, compartir ideas y fortalecer vínculos.

Las charlas se transmitirán en vivo por nuestro canal de YouTube. Habrá entrega de 
certificados para los participantes.

Formulario de inscripción
https://forms.gle/aPh4EUsmY7zTHzn19

Jueves 27 

       10h

Modalidad: Presencial y virtual
Plan de Emergencia
El encuentro propone presentar las miradas técnicas y operativas, con el objetivo de
generar un espacio de consulta en el que se pueda recabar la mirada de la totalidad
de actores presentes y con incumbencia en la temática.

Aspectos como por qué es importante contar con un Plan de Emergencia; cuáles 
son los tipos de emergencia que se pueden suscitar en un aeródromo; cuál es el 
esquema de implementación del PEA; cuales son los roles de cada uno de los actores 
intervinientes o incluso abordar experiencias propias.

Las charlas se transmitirán en vivo por nuestro canal de YouTube. Habrá entrega de 
certificados para los participantes.

Formulario de inscripción
https://forms.gle/3YNjMRyCyeia6c279 

años


