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INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN PROFESIONAL AERONÁUTICA 
 

MISIÓN 

Contribuir al desarrollo de la aviación civil nacional a través de la 
formación de profesionales de excelencia en las diferentes 
especialidades aeronáuticas, como soporte institucional de una 
organización orientada a la calidad, la innovación y el servicio, en 
cumplimiento de las normas y regulaciones nacionales e 
internacionales. 

VISIÓN 

Ser el centro de instrucción de aviación civil modelo a nivel regional, 
reconocido por la calidad de sus servicios, así como por el 
compromiso, efectividad y excelencia de su modelo educativo. 

VALORES 

Responsabilidad: Capacidad 
existente en el ISFPA como sujeto 
activo de derecho, para reconocer 
y aceptar las consecuencias de un 
hecho realizado libremente. 

Ética: Las actividades del ISFPA 
se desarrollan bajo un conjunto de 
reglas y principios conforme a la 
moral que debe ajustarse la 
conducta de una persona en el 
ejercicio de su profesión. 

Transparencia: Las actividades 
del ISFPA estarán disponibles en 
todo momento, en forma impresa 
(cuando se requiera) y en sus 
respectivos sitios en Internet y 
toda información que soporta la 
operación académica será 
publicada periódicamente. 

Respeto: Valor que permite 
reconocer, aceptar, apreciar y 
valorar las cualidades del prójimo 
y sus derechos, es el 
reconocimiento del valor del 
ISFPA como Institución de servicio 
y de los derechos de nuestros 
clientes/usuarios y de la sociedad. 

Excelencia: Resaltar la 
disposición de un servicio de 
instrucción de alta calidad, 
ofreciendo a nuestros clientes 
un valor agregado merecedor 
de una estima y aprecio 
elevados.  

Solidaridad: Contribución 
constante para mejorar al 
entorno en el que opera el 
Instituto, sirviendo de guía y 
apoyando a los más vulnerables 
de nuestra colectividad docente. 

Equidad: Implica justicia e 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres respetando 
la pluralidad de la sociedad. 

Compromiso social: 
Responsabilidad hacia la 
comunidad, sus habitantes y el 
medio ambiente; conducente a 
una búsqueda continua del 
bienestar general por encima 
del particular y que agrega valor 
a nuestro servicio educativo. 
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