
 

CARIBBEAN AVIATION TRAINING INSTITUTE, INC. 
P.O.Box 810300, Carolina, P.R. 00981 – Ave. José A. Santana, Ed. CAF1, Base Muñiz, Suite 201, 

Carolina, P.R., 00979 Tel: 787.253.2030   www.caribav.com   admin@caribav.org         

 
Rev 03.2016 

INTRODUCCIÓN 
 

Este catálogo sólo pretende proveerle la información  fundamental como 
evidencia de nuestro compromiso de todos en CATI, hacia nuestros 
estudiantes nuestra razón de ser, de nuestra facultad, la administración y la 
comunidad en general en torno a la operación institucional.  Nos motiva 
nuestra capacidad de ser una institución postsecundaria técnica y altas 
destrezas vanguardista y futurista fundamentada en el ofrecimiento de 
programas y entrenamientos cortos en áreas de Líneas Aéreas y Turismo. 

Conforme a lo anteriormente expuesto, esperamos que las ideas, normas y 
políticas aquí expresadas nos sirvan de guía y orientación a todos sobre 
nuestros deberes y responsabilidades, que nos permita alcanzar nuestro 
propósito único:  servir de centro de estudio a jóvenes y adultos de ambos 
sexos, de manera que éstos puedan lograr sus metas laborales técnicas y de 
altas destrezas en el menor tiempo posible, utilizando la estrategia 
educacional de la teoría y práctica intensiva, en áreas curriculares 
relacionados con las necesidades e intereses del recurso humano que 
necesitan las líneas aéreas y turismo en aspectos tales como: servicio de 
rampa, limpieza de aeronaves, seguridad privada,  servicio al cliente, cruceros, 
hoteles, casinos entre otros. 

 

HISTORIA 

 

CATI como institución postsecundaria técnica y de altas destrezas se gesta, y 
se funda formalmente el 27 de septiembre de 2006, y se establece físicamente 
en la Avenida José A. (Tony) Santana 150, Edificio CAF 1, segundo nivel, suite 
203, Carolina, Puerto Rico, como respuesta a la necesidad y compromiso de 
proveer el recurso humano altamente cualificado, en el menor tiempo posible, 
que necesitan las líneas aéreas para realizar y brindar los servicios 
terrestres(aeroportuario y hoteleros) que complementan las actividades aéreas 
que se llevan a cabo y que se provee a la comunidad puertorriqueña y del 
Caribe, fundamentada en un servicio educacional de excelencia y calidad total.   

Es nuestro compromiso prioritario contribuir con responsabilidad, dinamismo 
y solidaridad en la formación del recurso humano que necesitan los patrones 
de líneas aéreas, cruceros, hoteles y turismo en general como vehículo de 
aportar al desarrollo socio-económico y educacional de nuestros jóvenes y 
adultos aptos para el trabajo. 
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MISIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

Caribbean Aviation Training Institute, Inc.  tiene como meta fundamental, 
ofrecer a la sociedad puertorriqueña y del Caribe, una escuela vanguardista y 
futurista, única en su clase, dirigida a proveer mediante una programación 
variada de cursos cortos y cimentada en las necesidades de los patronos, el 
recurso humano mejor preparado y cualificado para realizar con 
responsabilidad, dominio y calidad total los servicios de apoyo aeroportuarios,  
hoteleros y que necesita la industria turística, a través del desarrollo de la 
estrategia de enseñanza y aprendizaje de inmersión del educando en un 
ambiente real de trabajo como laboratorio.  Su misión está definida sobre la 
filosofía institucional de que todo ser humano tiene el potencial y la capacidad 
innata para lograr con éxito sus aspiraciones fundamentales de vida y 
progreso, sólo necesita el apoyo y la oportunidad para alcanzarlo. 

Caribbean Aviation Training Institute, Inc. CATI está muy consciente de que la 
educación es fundamental en el progreso social, cultural y económico de un 
pueblo.  Aspira a ser partícipe de este progreso a través de la enseñanza de 
programas de alta calidad.  Estos están preparados tomando en consideración 
la tecnología moderna y las necesidades de la sociedad para capacitar al 
estudiantado de conocimientos y destrezas que los convierta en un ser 
independiente en todos los aspectos; a la vez que mejoran su calidad de vida 
y la de la comunidad donde residan obteniendo una profesión técnica y de 
altas destrezas. 

En CATI el respeto, la confianza, el servicio inmediato y de excelencia, y la 
comunicación efectiva entre todos los componentes que forman parte de la 
institución será el apoyo para nuestro éxito, confiando en que serán los 
clientes: (el estudiante y los patronos)  quienes  evaluarán y juzgarán nuestras 
ejecutorias. 

Esta institución se ha trazado objetivos a corto y a largo plazo para 
mantenerse a la vanguardia del progreso y necesidades.  Revisaremos 
nuestros ofrecimientos contínuamente para ir mejorando y actualizando las 
áreas que refuercen el aprendizaje y el desarrollo de destrezas en nuestro 
estudiantado y haga de este el mejor servidor a esa sociedad en que vive. 

Es importante que se entienda además, que el servicio, la vestimenta 
apropiada al lugar donde nos encontremos, nuestro arreglo personal y nuestra 
conducta definirán nuestra personalidad como funcionarios, trabajadores o 
empresarios. 
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FILOSOFÍA 

Caribbean Aviation Training Institute, Inc. como institución postsecundaria no 
universitaria técnicas y de altas destrezas, entiende que el ser humano nace 
con la capacidad para aprender y vivir en sociedad altamente solidaria y que 
sólo necesita la oportunidad para lograrlo,  por lo que avala que la cultura, la 
espiritualidad, los valores y el desarrollo económico son los fundamentos que 
conforman el desarrollo integral del educando y naturalmente de los pueblos, 
y sobre este principio inspira su formación del egresado que interesa 
capacitar. 

VISIÓN 

Inspirados en un mundo altamente tecnológico y en constante cambio, 
Caribbean Aviation Training Institute, Inc. se perfila como una institución 
vanguardista y futurista en sus ofrecimientos de alta probabilidad de empleo, 
utilizando variedad de estrategias innovadoras para alcanzar sus metas 
educacionales; y considerando los intereses y necesidades del mercado laboral 
y empresarial, como oportunidad de acceso para todos los prospectos de 
ambos sexos a nivel Isla se proyecta como la escuela técnica y de altas 
destrezas aeroportuaria y turística de Puerto Rico y del Caribe. 

METAS 

Caribbean Aviation Training Institute, Inc. como institución postsecundaria no 
universitaria técnica y de altas destrezas, y consciente de su responsabilidad 
social, establece como metas: 

1. Proveer programas de estudios de corta duración, a través de 
adiestramientos-talleres utilizando la estrategia de la combinación de la 
teoría y práctica intensiva, como instrumento de enseñanza y 
aprendizaje sobre variedad de asuntos aeroportuarios, cruceros,  
hoteleros y turísticos a los fines de capacitar al participante para que 
considere con responsabilidad y dominio total las ofertas de empleo 
disponible en las empresas de líneas aéreas, cruceros y hoteleros que 
sirven en la comunidad en general. 

2. Contribuir en la formación integral del educando, capaz de asumir con 
responsabilidad y dominio su compromiso y aportación socio-
económica a través  del trabajo como vehículo de su progreso, el de su 
familia y la sociedad en general. 

3. Convertir a CATI en la escuela técnica-profesional más moderna y 
futurista en Puerto Rico y del Caribe, con una programación educacional 
dinámica e innovadora de corta duración, variada, sobre asuntos 
aeroportuarios y turísticos al servicio de los prospectos, empresarios y 
la comunidad turística en general. 
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PROPÓSITO 

Caribbean Aviation Training Institute, Inc. tiene como propósito fundamental 
servir a la comunidad puertorriqueña y del Caribe, como institución de 
educación postsecundaria no universitaria técnico-profesional, proveyendo la 
oportunidad a jóvenes y adultos de ambos sexos a prepararse con el 
conocimiento y el dominio de las destrezas relacionadas con las actividades 
terrestres que se realizan antes y durante la salida de vuelos, así como el 
arribo de la aeronave al aeropuerto, área hotelera o turística utilizando la 
estrategia de enseñanza y aprendizaje de la inmersión del participante en un 
laboratorio real de trabajo.   

OBJETIVOS 

1. Cumplir cabalmente con los permisos requeridos sobre las estructuras 
físicas tanto a nivel estatal como federal para operar: ARPE, Bomberos, 
Salud y otros. 

2. Disponer del personal académico y administrativo más idóneo para 
realizar el trabajo docente y brindar los servicios de apoyo con 
dinamismo y excelencia. 

3. Cumplir cabalmente con los ofrecimientos curriculares y los requisitos 
que aplican en torno a objetivos, recursos, indicadores de evaluación y 
estrategias de enseñanza y aprendizaje. 

4. Implantar las normas institucionales que aplican a: admisiones, 
promoción, retención, asistencia económica, registraduría, 
recaudaciones y colocaciones. 

5. Implantar y cumplir fielmente con las políticas y regulaciones tanto a 
nivel institucional, como estatal y federal que sean pertinentes a este 
proyecto educativo: acción afirmativa, acceso e igualdad, imagen 
institucional, usuarios de drogas y alcohol, hostigamiento sexual, entre 
otros. 

6. Implantar módulos de seguridad para todos. 
7. Permitir y colaborar con las visitas de constatación y cumplimiento de 

las agencias acreditadoras: CEPR, ACCSC (federal) y otros. 
8. Diseñar, desarrollar y evaluar el plan de acción anual desde tres puntos 

de vista: docente, administrativo y fiscal o presupuestario en pro del 
cumplimiento cabal de nuestros ofrecimientos al estudiante. 

9. Ampliar el número de programa de entrenamientos cortos a base de las 
necesidades de los patronos de hoy. 
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