 Desde la ECR

 S I T F A A C o l o mb i a
 Vehí culo Robótico
(SITFAA HONDURAS)



Curso Op eraciones Espaciales
(SITFAA CHILE)

 RECONOCIM IENTOS
CUARTO TRIMESTRE

Como parte del equipo técnico de la SPS tuvimos la oportunidad de
participar en el Comité XLII en Montevideo, Uruguay. Dicho evento se
celebró el pasado mes de septiembre y 13 países del sistema estuvieron
presente. En esta ocasión, se discutieron varios temas, tales como: cambios
en las documentaciones oficiales del sistema (Carta Constitutiva, Manual de
Procedimientos, Manual de Reconocimientos). En cuanto a la red SITFAA,
se presentó una propuesta para traer un Suboficial Especialista en
Comunicaciones (ECO) de manera bienal como representante de todas las
estaciones dentro de la Estación Control Red. Esperemos que tengamos la
oportunidad de hacer esto una realidad.
En otros temas, el OENFA de Perú tuvo la oportunidad de presentar y
discutir el MPC, Ejercicio COOPERACIÓN IX-Real a celebrarse en
Lima/Pisco/Trujillo Perú.
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ACTIVACIÓN SAVICO DURANTE
LOS HURACANES FIONA E IAN

La temporada de huracanes este año ha sido una muy activa donde dos fenómenos atmosféricos
uno llamado Fiona y el otro Ian impactaron el Caribe incluyendo la isla de Puerto Rico (EE.UU),
Punta Cana, República Dominicana y el estado de Florida, EE.UU causando serios daños
incluyendo inundaciones, derrumbes, tornados, daños a la agricultura y dejando a una población
entera sin el servicio de energía eléctrica como sucedió en Puerto Rico. En la República
Dominicana fueron millones de dólares (EE.UU) en pérdidas incluyendo perdidas al sector
agropecuario y daños al servicio eléctrico de la zona. En el estado de la Florida el huracán Ian fue
el más catastrófico en su historia causando inundaciones masivas, destrucción de infraestructuras
entre otros daños. Habiendo dicho todo esto, la SPS junto a la ECR decidió abrir la plataforma
SAVICO ya que estos fenómenos atmosféricos estaban causando serias amenazas en todo
nuestro hemisferio. Fueron unos días muy intensos para la población afectada; Sin embargo,
SICOFAA se mantuvo en alerta y listo para reaccionar en caso de que se presentara una
necesidad de ayuda humanitaria para los países afectados. Esto nuevamente representa nuestro
compromiso como organización y la rápida acción/alerta ante la posible necesidad de un país.
Mostrando una vez más nuestro Lema: ¡¡UNIDOS ALIADOS!!
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Fuerza Aérea de Chile
Curso Básico en Operaciones Especiales
Por: Sargento Primero Samuel Zavala Ulloa

El 16 de agosto, la Dirección Espacial de la Fuerza Aérea de Chile inició la primera versión del Curso
Básico en Operaciones Espaciales, destinado a personal extranjero perteneciente al Sistema de
Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas (SICOFAA) y Oficiales FACh agregados aéreos de la
Institución. La clase inicial estuvo a cargo del coordinador general y docente del curso, Comandante de
Grupo (I) Juan Sepúlveda, quien entregó los lineamientos principales de las clases y las futuras
actividades a realizar. Adicionalmente, el Director Espacial de la Fuerza Aérea, General de Brigada Aérea
(A) Luis Sáez Collantes, entregó las palabras de bienvenida a los alumnos del citado curso. Esta iniciativa
es producto de la implementación del Sistema Nacional Espacial (SNE), en la cual, la FACh ha decidido
realizar un proceso educativo denominado “Operaciones Espaciales”, el que se encuentra integrado por
tres cursos independientes, cada uno de los cuales es ejecutado por la Academia Politécnica Aeronáutica
(APA). Las clases comenzaron con el “Curso Básico”, primera etapa del proceso educacional, el cual se
realiza en modalidad a distancia y está orientado al desarrollo de conocimientos en el ámbito espacial,
donde el alumno se instruirá acerca de los sistemas satelitales y sus aplicaciones, la gestión de éstos;
conceptos de mecánica orbital; la explotación de las cargas útiles, entre otras materias. Además de
conocimientos que le permitirán comprender, asociar, analizar y, eventualmente, desempeñarse en
funciones relacionadas, directa o indirectamente, con sistemas espaciales.
Esta instancia educativa permite externalizar el conocimiento y experiencia que la Fuerza Aérea posee en
el ámbito espacial, agrupando a un selecto grupo de docentes especialistas en temáticas afines,
fortaleciendo la cooperación internacional y el posicionamiento de Chile en el concierto latinoamericano.
Durante el año 2023 se desarrollarán nuevas versiones de este curso como, además, las siguientes etapas
consideradas, con la finalidad de crear un proceso académico robusto y continuo en el tiempo.
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GANADORES DEL PRIMER TRIMESTRE
2022 - 2023

Estación del Primer Trimestre – ECCN:
Fuerza Aérea Guatemalteca

ECO del Primer Trimestre – ECCN:
Cabo Especialista Cintia Patricia Vásquez Díaz
Fuerza Aérea Guatemalteca

Estación del Primer Trimestre – ECCS:
Fuerza Aérea Brasileña

ECO del Primer Trimestre – ECCS:
Técnico de Segunda Juan Pable Curo Ibarra
Fuerza Aérea Del Perú

P Á G I NA 1 0

¡Felicitaciones!

