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29Ago: MIT ofrece curso gratuitos
En sus sitios internet OpenCourseware y EdX,
las universidades de MIT y Harvard ofrecen
cursos de aerodinámica y politica aérea, entre
otros, que uno puede seguir para optar por
una maestría.
News for and about the general aviation
community

14Ago: Martin Jetpack
Laempresa Martin Aircraft fué autorizada por el
gobierno de Nueva Zelanda para hacer
pruebas de su Jetpack con vuelos de hasta 20
pies de altura sobre el piso y 25 sobre agua.
Martin desarrollará una versión paramilitar y
despues introducirá una verión recreativa.
16Ago: Jet privado supersónico?
Los aviones comerciales supersónicos todavía
no parecen ser rentables, pero el supersónico
ejecutivo que está diseñando Aerion con la
NASA podría llegar al mercado en la próxima
década, de acuerdo con Dimitri Papamoschou.
21Ago: Mark Baker, presidente de AOPA
Baker fué seleccionado por la Junta de AOPAUSA como el quinto presidente en los 75 años
de vida de la organización. Baker trae una
experiencia de 35 años en Aviación General, y
otros tantos como ejecutivo comercial.

30Ago: AOPA tiene mas de 400 aeroclubes
En su registro, y otros 133 en el proceso de
constitución. AOPA ofrece su buscador de
clubes por internet, para que los pilotos se
aficionen a visitar los clubes en sus regiones.
30Ago: Otro LSA que no se embarrena
Thierry Zibi, presidente del fabricante
canadiense SAM Aircraft sostiene que su
modelo LS biplaza no puede embarrenarse.
16Sep: Rusia compra 79 Skyhawks
Laempresa rusa Vira ZH puso orden de 79
Cessna C-172 Skyhawks. Quedará con una de
las flotas mas grandes del mundo de Cessna
para propósitos de enseñanza.
19Sep: Instructores exentos de bi-anual
Bajo una nueva regulación aprobada el 16 de
Septiembre, ya no tendran que pasar un
chequeo bi-anual ademas del examen práctico
CFI. Esto es válido para expedición de licencia
por primera vez y para adiciones y
renovaciones.

22Ago: Llegó la hora de la electricidad?
No hay duda: la presión ciudadana contra el
ruido, los gases carbónicos y la gasolina con
plomo se ha unido al alto precio del
combustible para que sea urgente considerar
alternativas. La aviación eléctrica está hoy en
su infancia, pero esto cambiará pronto.

24Sep: Privatizar Control de Tráfico Aéreo?
Los recortes al presupuesto de los Estados
Unidos han causado un intenso debate sobre
la posible privatización o corporatización del
Control del Tráfico Aéreo. “Todas las
alternativas están en la mesa” dice Gerald
D i l l i n g h a m , D i r e c t o r d e l a O fi c i n a
Gubernamental de Aviación Civil.

27Ago: Alta demanda china para pilotos
Boeing espera que la región Asia-acífico
requiera por lo menos 180,000 nuevos pilotos
comerciales hasta el 2031. Las aerolineas
chinas tratan de atraer pilotos que ganarán
mas de USD 225,000 al año, pero que
tambien tendran que trabajar los turnos mas
largos de la industria.

24Sep: Beech venderá Hawker en 2013
Espera su presidente Bill Boisture: “Varios
clientes estan haciendo sus investigaciones y
venderemos Hawker y Premier a final de este
año”. Se vislumbra una nueva época para el
venerable Beechcraft.
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