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Desde su creación, 
el 9 de marzo de 
1953, han sido más 

de 4.450 aeródromos de 
distintos tipos y unos 1.400 
puentes permanentes y semi 
permanentes, pero su mayor 
obra es la construcción de 
la Carretera Longitudinal 
Austral, materializada a partir 
de 1976 y en construcción 
hasta la actualidad.

El Cuerpo Militar del Trabajo 
es un Organismo del Ejército 
que ejecuta obras en las zonas 
extremas, conquistando 

espacios territoriales y 
permitiendo a los habitantes 
de lugares aislados acceder 
a una mayor conectividad 
para trasladar sus productos 
al resto del país, acceder a 
servicios, así como dar la 
posibilidad al turismo nacional 
o extranjero y disfrutar de 
nuestras bellezas naturales. 
Son alrededor de 560 efectivos, 
pertenecientes al Arma de 
Ingenieros del Ejército lo que 
cumplen con esta compleja 
labor, aislados de sus familias 
en turnos de 20 días de trabajo 
por 10 días libres.

El Cuerpo Militar del Trabajo 
( CMT) ha construido en las 
regiones de Arica y Parinacota, 
del Bío-Bío, la Araucanía, los 
Ríos, los Lagos, de Aysén, 
de Magallanes y Antártica 
Chilena, es decir en casi seis 
décadas de historia, con 2.073 
kilómetros de caminos, lo que 
representa poco menos que la 
distancia entre Antofagasta y 
Puerto Montt.

Asimismo, comenzó la ruta 
costera por las regiones del 
centro del país, creando una 
vía alternativa y paralela a la 
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Ruta Cinco Sur, lo que facilita 
y motiva el traslado de los 
bienes que se comerciarán 
tanto dentro, como fuera 
del país. Se logra una plena 
integración y utilización de los 
bienes y servicios, logrando 
potenciar la economía, el 
turismo y la calidad de vida 
de los miles de chilenos que 
se han beneficiado por el 
trabajo de los militares que 
construyen estos caminos y 
carreteras.

Se trata de la “Vertebración 
Vial de Chile Continental 
Sudamericano”, que contempla 
tres hitos fundamentales: la 
Ruta Andina, Ruta Costera 
Norte y Sur y la continuación 
de la Carretera Longitudinal 
Austral.

La capacidad de despliegue de 
la Defensa produce un efecto 
en la vida de las personas, las 
comunidades, las regiones 
y, por consecuencia, en la 

economía del país. Chile 
ha hecho un buen trabajo 
logrando una amplia cobertura 
geográfica y permitiendo 
acceder a gran parte de 
las localidades pequeñas y 
remotas que antes estaban 
aisladas colaborando 
efectivamente en aumentar la 
conectividad del país.

La conectividad es un asunto 
primordial para el crecimiento 
de la economía. La integración 
de nuevos territorios, la 
conexión desde y entre las 
zonas productivas locales, 
regionales y nacionales 
permite un crecimiento 
sostenido de la productividad 
objetivo central para el 
desarrollo de la economía 
de Chile. Dicha tarea tiene 
un doble carácter: por una 
parte, permite asegurar la 
producción y distribución de 
bienes y servicios, y por otra, 
permite la conexión dinámica 
de nuestra economía y el 
intercambio e integración del 
comercio con los demás países 
de la región y en el ámbito 
mundial. 
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Con nueva región del Ñuble  
se conmemora Natalicio  
de Bernardo O’Higgins

CHasta la comuna de 
Chillán Viejo llegó este 
domingo el Ministro 

de Defensa Nacional, 
José Antonio Gómez para 
acompañar a la Presidenta 
Michelle Bachelet, en la 
tradicional ceremonia 
republicana que recuerda 
el natalicio de Bernardo 
O’Higgins.

 La conmemoración, donde 
participaron el Presidente 
de La Corte Suprema, los 
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Comandantes en Jefe de 
las Fuerzas Armadas, Jefes 
de las Policías, Jefe del 
Estado Mayor Conjunto; 
parlamentarios; Subsecretaria  
para las Fuerzas Armadas; 
Presidente del Instituto 
O´Higginiano; Intendente 
del Bio Bio; Gobernador de 
Ñuble; Comandante en Jefe 
de la II División Motorizada; 
Alcalde de Chillán Viejo, y 
de las comunas aledañas, 
recordó este año al Padre de la 
Patria con la firma por, parte 
de la máxima autoridad del 
país, del Matasellado de la 
Emisión Postal Bicentenario 
de la Batalla de Chacabuco, 
centrado en el prócer, emitido 
por Correos de Chile, y un 
libro elaborado por el Ejército 
“Cruce de Los Andes, un paso 
hacia la Libertad”. 

En la oportunidad el 
Ministro Gómez destacó la 
importancia de esta fecha 
para nuestro país, relevando 
el rol que O’Higgins tuvo 
en la independencia de 
nuestra Patria. Además de 
las trascendentes obras que 
el oficial promovió, como 
el Cementerio General, la 
Escuela Militar, la Escuela 
Naval y el Templo Votivo de 
Maipú. 

Cerca de 500 efectivos de 
las Fuerzas Armadas, de 
Orden y Seguridad, colegios y 
diversas agrupaciones sociales 
desfilaron en el Parque 
Monumental de Chillán, para 

conmemorar el Natalicio de 
Bernardo O’Higgins.

Luego del acto, organizado por 
la Municipalidad de Chillán 
Viejo, la Gobernación de Ñuble 
y el Ejército de Chile, se dio 
paso a un esquinazo folklórico 
a cargo de organizaciones 
locales y posterior desfile 
militar con unos efectivos 
pertenecientes a las 
delegaciones de las escuelas 
matrices de las Fuerzas 
Armadas, Carabineros, y 
estamentos civiles, cerrando 

con un desfile del club de 
huasos. La ceremonia también 
contó con la asistencia de 
representantes del Instituto 
José Miguel Carrera, de 
Correos de Chile y de la 
Sociedad Filatélica de Chile.  

En la instancia, las 
autoridades representantes 
de las instituciones asistentes 
depositaron ofrendas florales 
en el monumento ecuestre del 
Padre de la Patria. 
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En el Museo Nacional 
Aeronáutico y del 
Espacio este lunes se 

llevó a cabo una ceremonia 
para conmemorar los 87 años 
de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC). 
La instancia estuvo presidida 
por el Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio Gómez, 
acompañado del Comandante 
en Jefe de la Fuerza Aérea de 
Chile, General del Aire Jorge 
Robles Mella, y del Director 
del organismo, General de 
Brigada Aérea (A) Víctor 
Villalobos.

La institución y sus 
trabajadores que hoy están 

de aniversario se encargan 
del control y fiscalización del 
tráfico aéreo en nuestro país, 
una labor que fue elogiada 
por el Jefe de la Cartera de 
Defensa: “Quiero felicitar a los 
funcionarios y funcionarias 
de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil. Creo que han 
hecho una gran labor, de hecho 
a nivel internacional la DGAC 
es un servicio reconocido por su 
profesionalismo y eficiencia”.

Gómez además destacó que 
la DGAC “es parte importante 
de nuestro ministerio. Siempre 
estamos preocupados de 
buscar solución en aquellas 
materias que pueden 

favorecer a los trabajadores en 
términos de mejoramiento de 
infraestructura y tecnología”, 
agregando que “el desarrollo 
que ha logrado la DGAC es 
mérito y logro de quienes 
trabajan en esta institución”.

El 21 de agosto es una fecha 
primordial para la aeronáutica 
nacional. Ese día del año 1910 
el aviador francés, César 
Copetta, efectuó el primer 
vuelo de un aeroplano en 
nuestro país, solo siete años 
después del primer vuelo 
realizado por los Hermanos 
Wright.

“A nivel internacional la DGAC 
es un servicio reconocido por su 
profesionalismo y eficiencia”, afirmó 
el ministro Gómez.

En el aniversario Nº87 de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil
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Durante la ceremonia —
además estuvieron los 
ministros de Obras Públicas, 
Alberto Undurraga; 
Agricultura, Carlos 
Furche; Transporte y 
Telecomunicaciones, Paola 
Tapia; el Subsecretario de 
Defensa, Marcos Robledo; 
y el Jefe del Estado Mayor 
Conjunto, General de Aviación 
Arturo Merino Nuñez— el 
ministro de Defensa entregó 
el Premio “Unidad Destacada 

2016-2017” a representantes 
del Aeropuerto “Chacalluta” de 
Arica.

También se otorgaron 
reconocimientos a 
funcionarios que cumplen 40 
años de servicio, al “Deportista 
Destacado”, Fernando Canío y 
al “Funcionario Distinguido”, 
Mario Magliochetti.

Cabe mencionar que la 
DGAC tiene atribuciones y 

responsabilidades legales 
contenidas en el Código 
Aeronáutico, abarcando 
las siguientes áreas: 
Servicios Aeroportuarios, de 
Navegación Aérea, Seguridad 
Operacional, Meteorología, 
Normativa Aeronáutica, 
Meteorológica y Ambiental, 
Comunicación e Información 
a Usuarios y Servicios de 
Difusión del Patrimonio 
Histórico Aeronáutico, Gestión 
Interna y Externa.
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Los restos mortales 
del Mayor Guillermo 
Saavedra Juárez, fallecido 

el pasado 18 de agosto en el 
Hospital Militar de Bogotá, en 
Colombia, llegaron a nuestro 
país en un avión de la Fuerza 
Aérea, a la II Brigada Aérea, 
Grupo 10, en el Aeropuerto 
Comodoro Arturo Merino 
Benítez, junto a su esposa e 
hijos.

Una vez en Chile, cerca de 
las  23:20 horas  del lunes  21 
de octubre, se efectuó una 
ceremonia de recepción con 
honores militares y traspaso 
de los restos del oficial desde 
el Estado Mayor Conjunto al 
Ejército de Chile, en un acto 
presidido por el Ministro 
de Defensa, José Antonio 
Gómez, acompañado por 
el Comandante en Jefe del 

Restos mortales de Mayor del Ejército 
son repatriados desde Colombia
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Ejército, General de Ejército 
Humberto Oviedo y Jefe 
del Estado Mayor Conjunto, 
General de Aviación Arturo 
Merino.

“Quisimos estar presentes 
esperando los restos del Mayor 
Guillermo Saavedra, quien 
desempeñaba una misión 
en representación de Chile 
en Colombia, cooperando 
con la paz. Lamentamos 
profundamente su muerte 
y  quisimos estar presentes 
a nombre de la Presidenta 
Michelle Bachelet, acompañar a 

la familia y que esperamos que 
sea valorada y reconocida la 
labor, el trabajo y su trayectoria, 
lo que ha significado para Chile 
que las Fuerzas Armadas, 
particularmente el Ejército estén 
en todo el mundo  colaborando 
con la paz”, afirmó el ministro 
de Defensa.

El secretario de Estado agregó 
que es muy importante para 
el gobierno y para Chile la 
forma en que fue despedido  
en Colombia  por el propio 
Presidente Santos, rindiendo 
los honores  al Mayor  

Saavedra que, como buen 
soldado, le correspondía.

Este martes a las 11:00 horas, 
en presencia de familiares, 
amigos y compañeros de 
armas, se realizaron las 
exequias fúnebres del oficial, 
que se encontraba cumpliendo 
funciones de Monitoreo y 
Verificación de Paz entre 
el Gobierno Nacional de 
Colombia y las FARC-EP, en el 
marco de la Misión de Política 
Especial de la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), 
específicamente, en la Unidad 
para la Edificación de la Paz 
de Colombia (UNIPEP) en la 
localidad de la sede regional 
de San José de Guaviare, 400 
kms. al sur oeste de Bogotá, 
Colombia.

El 15 de agosto, el mayor del 
Ejército de Chile, Guillermo 
Saavedra Juárez, sufrió una 
hemorragia subaracnoidea. 
El oficial no soportó las 
intervenciones, producto de su 
compleja situación y falleció el  
viernes 18 de agosto.

La Misión de la ONU y 
la Embajada de Chile 
han mantenido contacto 
permanente con la familia 
del Mayor, gestionándose su 
repatriación para ayer en la 
noche en el Grupo 10 de la II 
Brigada Aérea de la FACh.

Por su parte, la Misión de las 
Naciones Unidas en Colombia 
lamentó profundamente 
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el fallecimiento del oficial  
y envía sus más sentidas 
condolencias y solidaridad 
a toda su familia, amigos, 
compatriotas y compañeros de 
trabajo.

Durante el periodo que trabajó 
con la Misión en la Sede Local 
del Mecanismo de Monitoreo 
y Verificación (MM&V) en 
Charras, Guaviare, el Mayor 
Saavedra cumplió funciones 

como Oficial de Operaciones 
y también como segundo al 
mando de dicha sede.  Sus 
funciones incluían planificar 
las actividades administrativas 
y operativas del MM&V en 
la sede, y colaborar con la 
articulación y enlace con la 
sociedad civil.

También realizaba patrullajes 
de verificación junto al 
mecanismo tripartito y 
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participó en el proceso de 
dejación de armas de las 
FARC-EP.  Siempre desempeñó 
sus labores con gran ahínco y 
profesionalismo, sin importar 
el horario, condiciones 
meteorológicas y otros 
desafíos.

Sus colegas recuerdan al 
Mayor Saavedra como un 
gran amigo y un excelente 
profesional que demostraba 
iniciativa y buena disposición 
en todas sus tareas.  Sus 
cualidades personales y 
profesionales le permitieron 
cohesionar el trabajo en 
equipo y asegurar el buen 
funcionamiento operativo 
y administrativo en la sede.  
Según sus colegas, su frase 
de cabecera era: “Siempre se 
pueden hacer mejor las cosas”.

Con una alta calidad humana, 
el Mayor Saavedra aportó a 
la Misión, al departamento 
del Guaviare, y a Colombia, 
su experiencia profesional, 
su dedicación al trabajo y su 
compromiso con el proceso de 
paz colombiano.  Sus colegas y 
todo el personal de la Misión le 
rinden tributo a su servicio.

Por su parte, el Ejército de 
Chile declaró que “lamenta 
profundamente la pérdida 
del Mayor Saavedra en el 
cumplimiento del deber y 
está entregando el apoyo 
correspondiente a su familia, 
que se encuentra en la ciudad de 
Bogotá”. 
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Con un total de 100 
personas, entre médicos 
y personal logístico, 

viajó a Isla de Pascual el 
Ministro de Defensa Nacional, 
acompañado del Comandante 
en Jefe de la FACh, General 
del Aire Jorge Robles, del Jefe 
del Estado Mayor Conjunto, 
General de Aviación, Arturo 
Merino, encabezando el XXII 
Operativo Médico Dental 
que, desde 1995, realiza 
anualmente la Fuerza Aérea 
de Chile en Rapa Nui.

• Viajó encabezando una delegación de más de 
100 profesionales, entre médicos dentistas y 
personal de apoyo.

• Este operativo se hace en coordinación con el 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente y el 
Hospital de Hanga Roa

Operativo Médico Dental  
de la FACh en Rapa Nui

Ministro José Antonio Gómez en Isla de Pascua



13

17DefensaalDía

Aunque los primeros 
operativos médicos – dentales 
fueron organizados en forma 
exclusiva por la Fuerza Aérea 
de Chile, actualmente estos 
se realizan en coordinación 
con el Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente y el 
Hospital de Hanga Roa, lo que 
ha permitido atender a mayor 
cantidad de pacientes cada 
año.

En esta oportunidad, 
además de medicina general 

se incluyen especialistas 
en urología oftalmología, 
cirugía oftalmológica, 
gastroenterología, 
otorrinolaringología, 
traumatología, neurología, 
cardiología, broncopulmonar 
(adulto e infantil), odontología 
(periodoncia, endodoncia 
y rehabilitación dental), 
radiología (realización de 
mamografías), además de 
dialectólogos, endocrinólogos 
y anestesiólogos. Asimismo, 
después de una década, 

se retomarán las cirugías 
traumatológicas de ligamento 
y meniscos.

Además de los profesionales 
que participan, entre médicos, 
dentistas, auxiliares, personal 
logístico y de apoyo, fueron 
transportadas en un C-130  
y un KC-135 junto a ocho 
toneladas de carga, consistente 
en fármacos, insumos, 
equipamiento médico y 
alimentos.
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A la fecha se han realizado 
21 operativos médico-
dentales, con la participación 
de 2.400 profesionales y 
técnicos, otorgando cerca de 
80.000 atenciones de salud 
y más de 880 cirugías. En la 
versión 2016 fueron 5.500 las 
atenciones médicas y dentales, 
además de 40 cirugías 
oftalmológicas.

La actividad que realiza la 
Fuerza Aérea de Chile en 
Isla de Pascua está inserta en 
su permanente rol de apoyo 
a la comunidad, aportando 
soluciones y acciones que 
responden de manera efectiva 
a las necesidades de nuestra 
sociedad. La Institución suma 
parte de las capacidades 
propias de una Fuerza 

polivalente, que actúa en 
todo tiempo, circunstancia 
y momento, en este caso a 
través del transporte aéreo 
estratégico y el despliegue de 
profesionales y equipamiento 
médico y dental.

Como parte de su compromiso 
con la sociedad, anualmente 
la FACh realiza el traslado de 
los jóvenes desde y hacia el 
continente para que puedan 
cumplir con sus estudios, 
escolares o superiores, ha 
atendiendo a la fecha a más de 
20 mil compatriotas.

Una isla en la Polinesia

Isla de Pascua está ubicada 
en la Polinesia, en medio 
del océano Pacífico a 3.700 

kilómetros de Caldera. Tiene 
una superficie de 163,6 km², lo 
que la convierte en la mayor 
de las islas del Chile insular, 
con una población de 5.035 
habitantes, concentrados en 
Hanga Roa, capital y único 
poblado existente. La tierra 
habitada más cercana es el 
territorio británico de las Islas 
Pitcairn.

Se trata de uno de los 
principales destinos turísticos 
del país debido a su belleza 
natural y su misteriosa cultura 
ancestral de la etnia Rapanui, 
cuyo más notable vestigio 
corresponde a enormes 
estatuas conocidas como 
moái. Para preservar dichas 
características, el Gobierno 
administra, a través de Conaf, 
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el Parque nacional Rapa 
Nui, mientras que la Unesco 
declaró este parque como 
patrimonio de la humanidad 
en el año 1995.

Desde el punto de vista 
administrativo forma, junto 
a la deshabitada isla Salas 
y Gómez, la comuna de Isla 
de Pascua, perteneciente 
a la Región de Valparaíso. 
Sin embargo, una reforma 
constitucional —la ley 20.193, 
publicada el 30 de julio de 
2007— estableció a la isla 
como un “territorio especial”, 
de manera que su Gobierno y 
administración serán regidos 
por un estatuto especial. Sus 
habitantes, descendientes 
de Hotu Mutua, primer rey 

de la Isla, ponen su propia 
cultura y lenguaje. Sus bailes 
y canciones reflejan su propia 
identidad y costumbres.

Entrenamiento y 
formación

Sumado al aporte social 
a la comunidad isleña, 
la Fuerza Aérea realiza 
el entrenamiento de sus 
unidades de despliegue 
estratégico y de operativos 
médicos mayores, 
permitiéndole mantener 
entrenadas sus tripulaciones 
aéreas y sanitarias.

Cuando por primera vez en 
el año 1951 la Fuerza Aérea 
llegó por vía aérea a la Isla 

de Pascua empleando una 
aeronave bautizada como 
“Manutara”, no sólo conectó 
a Chile con esta posesión 
insular, sino que además 
abrió nuevas rutas aéreas, 
consolidando la importancia 
del medio aéreo para sortear 
cualquier distancia o dificultad 
geográfica.

En 1995 se desarrollará el 
primer operativo médico 
– dental, cuya importante 
contribución ha permitido a 
la Fuerza Aérea consolidar 
sólidos lazos de confianza e 
integración con la etnia Rapa 
Nui durante más de 20 años. 



16

M I N I S T E R I O
D E  D E F E N S A
N A C I O N A L

El Ministro de Defensa 
Nacional, José Antonio 
Gómez, se trasladó hasta 

la ciudad de Valparaíso para 
participar en la ceremonia 
aniversario de la Dirección 
General del Territorio 
Marítimo y de Marina 
Mercante, DIRECTEMAR, 
organismo dependiente de la 
Armada de Chile.

DIRECTEMAR 
cumple 169 años  
al Servicio de las 
Personas

En la ocasión el Ministro de 
Defensa Nacional, otorgó un 
reconocimiento por 14 años de 
servicio a los Contralmirantes 
Litoral Otto Mrugalski Meisser 
y Mario Montejo Orellana, 
condecorándolos con la 
“Cruz de Servicio Autoridad 
Marítima”.

El ministro Gómez felicitó no 
sólo a los galardonados, sino 
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que a todos los integrantes de 
la DIRECTEMAR por el trabajo 
que ejecutan en beneficio 
de nuestro país, entregando 
seguridad y tranquilidad para 
todos los chilenos.

Con reconocimiento a nivel 
nacional e internacional, este 
organismo tiene por misión 
cautelar el cumplimiento de 
las leyes y acuerdos vigentes, 
otorgando seguridad en la 
navegación y protegiendo la 
vida humana en el mar con 
respeto a la preservación del 
medio ambiente acuático, los 
recursos naturales marinos.

Asimismo, cumple un rol 
fiscalizador de las actividades 
jurisdiccionales, con el 
propósito de contribuir 
al desarrollo marítimo 
nacional a través de las 16 
Gobernaciones, 64 Capitanías 
de Puerto y las 211 Alcaldías 

de Mar distribuidas en todo 
Chile.

Asimismo, de la 
DIRECTEMAR depende 
el Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la Armada, 
y cumple funciones en 
seguridad, señalización, estado 
de los puertos, dispositivos de 
salvamento, deportes náuticos 
y limpieza de playas, entre 
otras actividades que le son 
propias.

Junto al Ministro Gómez 
estuvieron el Comandante en 
Jefe, Almirante Julio Leiva; 
el Intendente de la Región de 
Valparaíso, Gabriel Aldoney 
Vargas, además de los alcaldes 
de Valparaíso, Jorge Sharp 
Fajardo, de Viña del Mar, 
Virginia Reginato Bozzo, 
de Concón, Oscar González 
Sumonte, entre parlamentarios 
y demás autoridades civiles y 
militares. 
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Con una inversión 
de $3.200 millones, 
posee un moderno 

simulador de aeródromo, 
que permitirá a los alumnos 
ponerse en situaciones reales 
de siniestros, peligro aéreo o 
complejidades meteorológicas 
mayores.

Con un costo aproximado de 
$3.200 millones y capacidad 
para 260 alumnos, se 
inauguró en Pudahuel la 
nueva sede de la Escuela 
Técnica Aeronáutica (ETA), 
dependiente de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, 
en presencia de la Presidenta 
de la República, Michelle 
Bachelet y el ministro de 

Inaugurada nueva  
Escuela Técnica Aeronáutica (ETA)

Dependiente de la DGAC

Defensa Nacional, José 
Antonio Gómez.

Las nuevas instalaciones 
tienen una superficie de 
2.900 m2 y cuenta con 10 
salas de clases, dos modernos 
laboratorios de inglés, uno 
de computación, biblioteca, 
áreas de estudios y un 
auditórium con capacidad 
para 144 asistentes. Gracias 
a estas nuevas instalaciones 
se podrán recibir al doble de 
alumnos, los cuales recibirán 
una formación integral en 
aeronáutica, brindando un 
valioso servicio en todas las 
zonas de Chile.

El Ministro de Defensa 

Nacional destacó la 
importancia de contar 
con un nuevo recinto con 
altos estándares de calidad, 
teniendo en cuenta que de 
esta Escuela salen los técnicos 
que prestan servicio en todos 
los aeropuertos y aeródromos 
nacionales, a quienes se les 
debe la seguridad en cada 
despegue y aterrizaje, sin 
olvidar la necesaria pericia de 
los pilotos, en un trabajo de 
equipo.

La Presidenta, por su parte, 
subrayó que “necesitamos 
capacitar a nuestra gente 
con la mejor tecnología y 
en las mejores condiciones 
para hacer frente al notorio 
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crecimiento del tráfico aéreo, 
que nace de la integración de 
Chile al mundo global”.

La Escuela Técnica 
Aeronáutica (ETA) cuenta, 
además, con uno de los 
Simuladores de Control de 
Aeródromos más moderno 
de Sudamérica, equipo que 
está destinado tanto a la 
formación de las nuevas 
generaciones de Controladores 
de Tránsito Aéreo, como 
capacitar y mantener vigentes 
sus competencias, teniendo 
en cuenta que ellos prestan 
servicios profesionales a lo 
largo de la red aeroportuaria 
del país en la Dirección 
General de Aeronáutica 
Civil, poniendo a los alumnos 
en situaciones reales de 

siniestros, peligro aéreo o 
complejidades meteorológicas 
mayores,

Igualmente, desde la antigua 
Escuela (Estación Central) 
fueron trasladados hacia 
las nuevas instalaciones 
los simuladores de control 
de tránsito aéreo para la 
capacitación en el ambiente 
radar, ya sea por aproximación 
o área, apoyado con sistemas 
de visualización a través del 
mismo sistema.

La Escuela Técnica 
Aeronáutica es una institución 
de educación superior 
cuya misión principal es 
formar profesionales y 
técnicos de nivel superior en 
materias propias del ámbito 
aeronáutico. Fue reconocido 

como tal en 1990, por parte de 
la Ley Orgánica Constitucional 
de Enseñanza y actualmente 
está acreditada hasta el 2020 
por la Comisión Nacional de 
Acreditación.

Actualmente imparte la 
carrera profesional de 
Controlador de Tránsito Aéreo 
(CTA) y las carreras técnicas 
de nivel superior en Seguridad 
Aeroportuaria (AVSEC), 
Salvamento y Extinción de 
Incendios en aeronaves (SSEI), 
Servicios de Vuelo (TSV), 
Instrumental Meteorológico 
(TIM) y Abastecimiento (ABA). 
Cuenta con modalidades de 
E-Learning y Bi-Learning.

A la ceremonia asistió también 
la Ministra de Educación, 
Adriana del Piano. 
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Izamiento de la 
Gran Bandera  

Nacional

Conmemoración de las  
Glorias del Ejército

E
n presencia del 

Ministro de Defensa 

Nacional se dio inicio 

a la Conmemoración de 

las Glorias del Ejército, con 

el izamiento de la Gran 

Bandera Nacional en la 

Plaza de la Ciudadanía 

a la que asistieron la 

Subsecretaria para 

las Fuerzas Armadas, 

Paulina Vodanovic, y el 

Comandante en Jefe del 

Ejército, General de Ejército 

Humberto Oviedo A.
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Este homenaje, que es parte 
de las actividades del Mes de 
la Patria contempla alzar el 
emblema patrio en la avenida 
Libertador General Bernardo 
O’Higgins, frente a la Plaza de 
la Ciudadanía, estuvo a cargo 
de la Comandancia General 
de la Guarnición Ejército de la 
Región Metropolitana, a través 
del Regimiento de Caballería 
Blindada Nº 1 “Granaderos”, 
unidad Escolta Presidencial y 
de Presentación del Ejército 
para rendir los honores de 
reglamento.

El Ministro Gómez destacó la 
importancia de esta actividad: 
“este es el inicio del mes en 
que celebramos las Glorias del 
Ejército, es importante que 
estemos presente en cada una 

de estas actividades porque 
es realmente recordar la 
historia, es participar en junto 
a todas las Fuerzas Armadas 
en especial el Ejército. Hoy 
tenemos una demostración de 
capacidades, está la banda, se 
hizo un excelente juramento a 
la bandera. Todo esto confluye 
en una participación directa del 
ministerio de Defensa en cada 
una de estas actividades”.

Asimismo, además del 
izamiento del pabellón Patrio, 
las Escuelas Militar y de 
Suboficiales instaló un stand 
con una muestra de material 
sobre la Paracaidismo y 
Fuerzas Especiales, que incluía 
también una presentación 
folclórica y de la Banda de 
Conciertos del Ejército. 


