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Instituto de Adiestramiento Aeronáutico 

Aeropuerto Intl. Ángel S. ADAMI        01 de marzo de 2017 
Cno. Melilla S/N – Montevideo – Uruguay      (+598) 2322-9079, 2322-8049 

INSCRIPCIÓN A CURSOS 

CIRCULAR DE ASESORAMIENTO 

Autoridad: Director del Instituto de Adiestramiento.  

Motivo: Brindar información acerca del procedimiento para la inscripción a los cursos 

que dicta el IAA.  

Alcance: Todo interesado en recibir la capacitación aeronáutica que el IAA ofrece.  

Definiciones / Abreviaturas:  

IAA: Instituto de Adiestramiento Aeronáutico 

MIP: Manual de Instrucción y Procedimientos 

Referencias Documentales:  

LAR 61 

LAR 141 

MIP-IAA 

GENERALIDADES: 

En la página web del IAA, se encuentra disponible la oferta de cursos académicos del 

año lectivo. Los cursos están organizados de acuerdo al área de capacitación y 

presentan información general del curso y los requisitos de inscripción.  

A su vez, cada instancia prevista a dictarse se encuentra visible con un enlace al 

formulario de preinscripción.  
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SOLICITUD de PREINSCRIPCIÓN: 
• Seleccionar preinscripción en la instancia del curso que desea participar. 
• Ingresar su número de Cédula de Identidad (sin puntos ni guion).  
• Completar el formulario con sus datos 
• Agregar documentación (opcional). 
• Al enviar la solicitud recibirá un correo electrónico de confirmación de 

preinscripción. 

INSCRIPCIÓN: 

Si realizó una preinscripción: 
• Presentar en Bedelía del IAA la documentación requerida hasta 5 días hábiles 

previo a la fecha de inicio del curso (si no adjuntó en la preinscripción). 
• Personal del IAA se comunicará entre 5 y 3 días hábiles antes al inicio del curso 

para confirmar su participación.   

Si No realizó una preinscripción:  
• Completar el formulario de Inscripción personalmente en Bedelía del IAA, hasta 5 

días hábiles antes de la fecha prevista del inicio del curso y con toda la 

documentación requerida. 
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Para obtener esta publicación:  
• Ingresar a la página Web: 

www.dinacia.gub.uy – Instituto de Adiestramiento Aeronáutico  

• En el Instituto de Adiestramiento Aeronáutico:  

de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hs.  

Dirección: Aeropuerto Intl. Ángel S. ADAMI, Cno. Melilla S/N esq. Ada. Lezica. 

Teléfonos: 2322 90 79  / 2322 80 49   

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Nombre PABLO ETCHANDY F. CHABALGOITY PABLO ETCHANDY

Firma

Fecha 01-03-2017 05-04-2017 02-06-2017
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