
 

 

CENTRO DE INSTRUCCIÓN DE AVIACIÓN CIVIL – CIAC                  

INAUGURA AÑO ACADEMICO 2021 

En ceremonia virtual el CIAC dio inicio al año académico 2021, con la presencia 

del Sr. Jorge Salinas Cerreño Presidente del Directorio, Sr. Jorge Chávez 

Cateriano Gerente General, Sr. Donald Hildebrando Castillo Gallegos Director 

General de la Dirección General de la Aviación Civil, Señor Jose Riveros 

Gutiérrez Representante de OACI (conectado de Montreal Canadá), Sr. Marco 

Vidal Maquiavelo Sub Gerente Regional de IATA (conectado desde Miami,  

Florida), Sr. Paul Espinoza Santillán, Presidente del Consejo de Decanos de los 

Colegios de Abogados del Perú y Presidente del Consejo de Decanos de los 

Colegios Profesionales del Perú, Sr. Luis Alberto Leon Mackay Jefe del Centro 

de Instrucción de la Aviación Civil, gerentes de líneas, jefes de áreas operativas, 

representación sindical, estudiantes y colaboradores. 

 

Luego de entonar las sagradas 

notas de nuestro Himno Nacional, 

tomó la palabra el Señor Luis 

Alberto León Mackay, jefe del CIAC 

quien en su alocución hizo un 

diagnóstico de este en la que 

menciona los principales ejes de 

gobernabilidad para afrontar el año 

académico 2021. 

 

Seguidamente se dio lectura a la resolución académica de incorporación de 

instructores honorarios al CIAC, en la que se detalla la participación como 

instructores de los siguientes profesionales: 

- Jorge Salinas Cerreño   CORPAC S.A     

- Donald Hildebrando Castillo Gallegos DGAC 

- Jose Riveros Gutiérrez   OACI 

- Marco Vidal Maquiavelo   IATA 

- Paul Espinoza Santillan   Colegios Profesionales 

Acto seguido hizo el uso de la palabra el 

Señor Donald Hildebrando Castillo 

Gallegos Director General de la DGAC, 

quien resaltó el avance, en estos tres 

últimos meses, del CIAC en sus procesos 

académicos-administrativos. 



 

En esta significativa ceremonia, se proyectó un video corporativo del CIAC; para 

poder visualizarlo debe hacer clic en el siguiente enlace: 

https://cutt.ly/rzCjKf5 

 

 

 

 

 

Siguiendo con el programa hizo uso de 

la palabra el Señor Paul Espinoza 

Santillan como presidente del Consejo 

de Decanos de los Colegios de 

Abogados del Perú y presidente del 

Consejo de Decanos de los Colegios 

Profesionales quien resaltó que el 

CIAC se encuentre en un proceso de 

lograr que sus egresados sean reconocidos como profesionales aeronáuticos 

por el estado peruano.  

Seguidamente hizo uso de la palabra 

el Señor Jorge Chávez Cateriano 

Gerente General, quien destacó que 

en estos últimos tres meses el CIAC 

ha logrado ir construyendo una 

identidad de trabajo basado en la 

ética, responsabilidad para el logro de 

metas corporativas. 

 

Como parte final de la ceremonia virtual 

hizo el uso de la palabra el señor Jorge 

Salinas Cerreño, Presidente de 

Directorio, quien resaltó el trabajo y 

compromiso de todo el equipo que 

conforma el CIAC para el inicio el año 

académico 2021.  

 

Callao, 15 de marzo del 2021 

https://cutt.ly/rzCjKf5

