
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
Dirección General 

Subdirección de Capacitación 
 
 

Participantes en la Convocatoria 

 

Curso de Formación de Controlador de Tránsito Aéreo 

PROMOCIÓN 2018-2020 

  

( Proceso de Selección 2018 ) 

Ciudad de México 

 

Se informa sobre el 

Proceso de Inscripción 
 

El proceso de inscripción para las (los) participantes SELECCIONADOS, se llevará a cabo en la ubicación y 

fechas a continuación indicadas: 

 

GRUPOS LUGAR INSCRIPCIÓN 

18C31 MEX 
 

18C32 MEX 
 

18C33 MEX 
 

18C34 MEX 

Centro de Capacitación SENEAM 

 
Calle 5 No. 165 

Col. Agrícola Pantitlán 
Alcaldía Iztacalco 

08100 Ciudad de México 
Tel: (55) 5756-0979 / 5701-3552 

 
Lunes 05, martes 06, miércoles 07, 

jueves 08 y viernes 09 de noviembre 
de 2018. 

 
9:00 a 14:00 hrs. 

 
( checar horario por participante  

en las listas publicadas ) 
 

 

PROCESO: 

 

- Presentarse en la fecha, lugar y horario indicado según el grupo que le corresponda. 

- Descargar el formato “Solicitud de Inscripción 2018”, llenarlo digitalmente e imprimirlo, firmarlo y 

entregar el original y una copia para sello. 

- Entrega de Documentación ORIGINAL: 

 

 Acta de Nacimiento vigente, copia original de reciente expedición no mayor a seis meses. 

 Clave Única de Registro de Población CURP (original para cotejo). 

 Credencial para votar con fotografía INE (original para cotejo). 

 Cartilla del Servicio Militar Nacional (original para cotejo). 

 Certificado de conclusión de Estudios de Nivel Medio Superior, original para su validación y trámites, (quedará 

bajo resguardo durante la vigencia del curso). 

 Constancia de Aptitud Psicofísica ( DGPMPT-SCT ), original Grupo 4 para CTA III / META I 

 Documento Comprobatorio de Seguro Médico (*). 

 2 Fotografías tamaño infantil a color (camisa blanca y corbata oscura, sin lentes, sin barba, sin aretes, con la 

frente descubierta). 

 Cédula No. 6, DGAC-SCT, (se le entregará en el momento previo a inscribirse para llenarla con datos 

actualizados generales y de niveles de escolaridad previos). 



Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 
Dirección General 

Subdirección de Capacitación 
 
 

INSCRIPCIÓN CONDICIONADA: 

 

El proceso de inscripción quedará CONCLUÍDO Y AVALADO una vez cubiertas las opciones siguientes: 

 

- Resultado de APTO en el Examen Médico (DGPMPT-SCT), la (el) participante está informado de que si 

su resultado es NO APTO, su inscripción y participación en el curso queda automáticamente 

CANCELADA. 

 

- Entrega TOTAL de documentos, si alguno de sus documentos está en trámite, es responsabilidad de la 

(el) participante cumplir con el compromiso de entrega que firme en el momento de inscribirse. 

 

- Se recomienda traer copias adicionales legibles de sus documentos para agilizar el trámite y conformar 

el expediente individual. 

 

(*) SEGURO MÉDICO: 

 

Para el proceso de inscripción se deberá contar con una cobertura de servicio médico, en caso de alguna 

eventualidad, durante el desarrollo del curso, incluyendo práctica en vivo y periodos vacacionales. Presentar 

comprobante vigente de algún tipo de seguro del Sector Público (IMSS, ISSSTE, Seguro Popular u otros) ya sea 

como titular o beneficiaria (o) directo; o de la Iniciativa Privada, como titular o beneficiaria (o) directo. La vigencia 

de la cobertura es responsabilidad de la (el) participante. 

 

INICIO DE CURSO: 

 

Una vez concluido el proceso de inscripción presencial, las (los) participantes deberán asistir debidamente 

uniformados al Centro de Capacitación para el inicio de curso 2018, se notificará la fecha de inicio de curso en el 

momento de inscripción; así como también su asistencia a las sesiones informativas obligatorias previas. 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Subdirección de Capacitación 

SENEAM-SCT 

 

 

 

 

 

 

 

 


