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*** Anuncio de Prensa ***  *** Anuncio de Prensa *** 
 
CAROLINA.- Caribbean Aviation Training Institute, conocida como CATI, 
anuncia sus próximos comienzos de clase en Mecánica de Aviación, 
Electrónica de Aviación (Avionics) y Drone Pilot. 
 
Por petición de empleadores los comienzos son: 
 
Mecánica de Aviación 

 13 de junio  
 01 de agosto 
 18 de agosto (nocturna) 
 01 de septiembre   
 04 de octubre 

Electrónica de Aviación 

(AVIONICS) 
 13 de julio 
 22 de agosto 
 13 de octubre

 

Drone Pilot (Educación Continua y Certificación) 
 23 de mayo 
 13 de junio 
 04 de agosto 

 
 Sirviendo nuestra comunidad desde el 2006, ubicada en el Aeropuerto 
Internacional Luis Muñoz Marín (zona de carga), Caribbean Aviation Training 
Institute, Inc., cuenta con certificaciones del Departamento de Educación de 
Puerto Rico, U.S. Department of Education, las agencias ASTM/NCATT, ETA-I,  
FCC y AEA. La institución ha sido reconocida y galardonada por su excelencia 
educacional como ‘School of Excellence 2019-2020’ por la agencia acreditadora 
federal ACCSC entre sobre 700 escuelas vocacionales. Siendo 100% enfocado en 
la industria aérea también ofrece Beca Pell, beneficios de Veteranos y ayudas 
económicas si cualificas. La tasa de empleabilidad se mantiene firme en los 90%. 
Tenemos colaboraciones con varias Agencias de Inspecciones y Reparaciones 
(MRO), Líneas Aéreas, Operadores tipo FBO y fabricante de turbinas como GE 
Aviation todos con salarios y beneficios altamente competitivos. CATI, también 
está en la expectativa para aceptar estudiantes internacionales de países tales 
como República Dominicana, Panamá, Colombia, Costa Rica entre otros. 
 
 Caribbean Aviation se honra en ser fuente de empleados para varias 
agencias de aviación en nuestra isla incluyendo Lufthansa Technik en 
Aguadilla y Testing Center para sobre 25 licencias de peritaje aeronáuticas y 
electrónicas.  


