Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC)
Actualización de información Proceso de Admisión Curso Piloto Privado Avión
(PPA), año 2022
Periodo de Postulación: del 14 de febrero al 04 de marzo del 2022.
Primera Fase de la Admisión
Presentación de la documentación para el proceso de admisión, en tiempo y forma, que incluya:
Nro de

DOCUMENTO

Orden
01

Carta de Postulación firmada por el postulante.

02

Dos (2) fotos tipo carnet (actualizadas).

03

Dos (2) fotocopias de Cédula de Identidad Civil vigente, autenticadas por escribanía. En caso
de contar con 17 años de edad, presentar permiso de los padres por escribanía.

04

Certificado de bachillerato concluido o constancia de estar cursando los estudios
correspondientes a la enseñanza media o secundaria.

05

Certificado de Estudios, visado por el MEC.

06

Antecedentes Policial y Judicial, original.

07

Estudio de electroencefalograma.

08

Estudio de ergometría de fuerza.

09

Test de toxicología.

Para el caso de extranjeros, además de los requisitos mencionados más arriba, deberán presentar:
Nro. de

DOCUMENTO

Orden
03

Dos (2) Fotocopias de documento de identidad del país de origen, debidamente autenticada
por escribanía paraguaya.

04

Certificado de Bachillerato Visado por el Ministerio de Educación y Ciencias del Paraguay
(MEC), Legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay y Visado por el
Consulado Paraguayo del país de origen.

10

Certificado de residencia temporal o permanente expedido por la Dirección de Migraciones
del Paraguay.

Importante:
Los documentos correspondientes a los ítems 07, 08 y 09 deberán ser refrendados, para el efecto contactar con
el Dr. Darío León, cel: 0981 643737.
Las documentaciones deberán ser presentadas en una carpeta contenida en un sobre cerrado, correctamente
ordenadas y foliadas. En caso de que las mismas se presenten borrosas, ilegibles, manchadas, dañadas, vencidas
o presenten algún tipo de anormalidad, el postulante quedará automáticamente descalificado.
Los postulantes que pasan a la segunda fase, serán informados vía correo electrónico y nómina dispuesta en la
página oficial de la DINAC (http://www.dinac.gov.py).
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Local de presentación de documentación: Secretaría del INAC, sito Avda. Silvio Pettirossi N° 1.620, Luque.
Segunda Fase de la Admisión
Examen de Inglés: 08 de marzo del 2022, 09:00 Hs.
Local: Salón Auditorio del INAC.
Los postulantes que pasan a la tercera fase, serán informados vía correo electrónico y nómina dispuesta en la
página oficial de la DINAC (http://www.dinac.gov.py).
Tercera Fase de la Admisión:
Test psicotécnico: 15 y 16 de marzo del 2022, 08:00 Hs.
Local: Instalaciones del INAC.
Posterior a la aplicación del Test Psicotécnico, en un plazo no mayor a 5 días hábiles, será publicada en la página
web de la DINAC, la nómina final, con puntaje de mayor a menor, de los postulantes que culminaron las tres
fases del proceso de admisión.

*-*-*
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