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CARTA CIRCULAR N.° 57/2017 

02 de noviembre del 2017 
 

 

 SUBCOMITÉ GEBCO SOBRE LOS NOMBRES DE LAS FORMAS DEL  

RELIEVE SUBMARINO (SCUFN) 

VACANTES PARA CUATRO REPRESENTANTES DE LA OHI 

 
Referencia:    Términos de Referencia y Normas de Procedimiento del SCUFN (TdRs  

    y RdPs del SCUFN). 

 

Estimado(a) Director(a), 
 
1. Después de la 30.ª reunión del Subcomité de la Carta Batimétrica General de los Océanos 

(GEBCO) sobre los Nombres de las Formas del Relieve Submarino (SCUFN-30), que se celebró en 

Génova, Italia, del 2 al 6 de octubre del 2017, se atribuyó a la Secretaría del SCUFN la tarea de preparar 

una convocatoria para cubrir cuatro puestos vacantes de representantes de la OHI como organización 

matriz en el seno del SCUFN (ver la Referencia). Se adjunta en el Anexo a la lista de los Miembros 

actuales del SCUFN. 
 
2. El Dr. Yasuhiko OHARA (actual Vice-Presidente del SCUFN, Japón), el Lic. Walter REYNOSO-

PERALTA (Argentina) y el C.N. Ana Angélica ALBERONI (Brasil) llegarán al final de su mandato como 

representantes de la OHI (Ver la Regla 2.1.3 de la Referencia) en la 31.ª reunión del SCUFN (SCUFN-

31) prevista en octubre del 2018.  Se consideró que el Dr. Kian FADAIE (Canadá), al haber estado 

ausente en las reuniones durante dos años consecutivos, había dimitido ya (en cumplimiento de la Regla 

2.5 de la Referencia).   
 

3. El Dr. Hans Werner SCHENKE (actual Presidente del SCUFN, Alemania), el Dr. Vaughan 

STAGPOOLE (Nueva Zelanda) y el Dr. Hyun-Chul HAN (República de Corea), en representación de la 

Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI) de la UNESCO, la segunda organización matriz, 

llegarán también al final de su mandato a la clausura del SCUFN-31, en el 2018.  Además, el Prof. 

Shaohua LIN (China) informó a los miembros del SCUFN en el SCUFN-30 que tenía que dimitir poco 

después. 
 

4. El Artículo  2.1.1 de las Reglas de Procedimiento del SCUFN  (ver la Referencia) estipula que « 

El Subcomité deberá estar compuesto normalmente de doce miembros, preferentemente seis miembros 

designados por la OHI y seis por la COI, actuando en estrecha consulta ».  El Art. 2.1.3 también 

estipula que « Los Miembros del Subcomité deberán ser nombrados por un período de cinco años, 

renovable por un periodo de cinco años adicionales por la organización matriz correspondiente... ».  
 
5. Se ruega pues a los Estados Miembros que consideren el nombramiento de expertos adecuados 

para cubrir las vacantes anteriormente indicadas, completando el formulario de candidatura que se 

adjunta en el Anexo B y devolviéndolo a la Secretaría de la OHI antes del 31 de enero del 2018.  Las 

decisiones relativas al nombramiento de los nuevos Miembros deberían tomarse lo más tardar a finales 

de marzo del 2018.  
 

6. Se invita a los Estados Miembros a tomar nota de que el SCUFN31 debería ser organizado1 por 

Land Information New Zealand (LINZ) en Wellington, Nueva Zelanda, en octubre del 2018. La elección 

de los nuevos Presidente y Vice-Presidente se llevará a cabo al final de la 31.ª reunión del SCUFN. Se 

les recuerda también que se espera que los expertos seleccionados sean apoyados y financiados por su 

organización para que puedan asistir a las reuniones del SCUFN. 

                                                 
1
 Está pendiente de confirmación.  

http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/TOR/SCUFN_TOR.pdf


  

  

 
7. Considerando la importancia de los próximos cambios, y para garantizar una cierta continuidad, 

debería observarse que: 
 

-  los antiguos miembros y los miembros actuales del SCUFN tienen la posibilidad de someter 

su candidatura para otro mandato; 

- se recomienda firmemente a los candidatos seleccionados y a las organizaciones que los 

apoyan que consideren la posibilidad de participar en el SCUFN-31. 
 

8. Los criterios para la selección de los Miembros del SCUFN incluyen:  
 

 un profundo conocimiento en batimetría, geomorfología marina, especialmente en la 

tecnología de los levantamientos y la cartografía oceánicos; 

 experiencia en el análisis topográfico del terreno; 

 familiaridad en el campo compuesto de la historia marítima internacional; 

 conocimientos básicos en las disciplinas relacionadas con las ciencias de los medios marino 

y terrestre; 

 experiencia en reuniones internacionales en el idioma Inglés; 

 un equilibrio entre la renovación y la continuidad de la composición del SCUFN. 
 
9. Deberá proporcionarse un Currículum Vitae, destacando los diplomas y la experiencia del 

candidato, en apoyo de cualquier candidatura propuesta. El Secretario General, en consulta con los 

Directores de la Secretaría de la OHI, examinará las candidaturas recibidas y, en coordinación con el 

Presidente del SCUFN, el Dr. HansWerner SCHENKE, confirmará los nuevos miembros del SCUFN o, 

de requerirse, consultará a los Estados Miembros para que presten su asistencia en la selección.   
 
10. La Secretaría de la OHI aprovecha esta oportunidad para dar las gracias a los futuros Miembros 

salientes del SCUFN por su implicación activa, fidedigna y práctica en las actividades del SCUFN 

durante tantos años, y también a las organizaciones nacionales que los han apoyado. 

 

 

En nombre del Secretario General 

Atentamente, 

 
Mustafa IPTES 

Director 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A:  Lista de los Miembros del SCUFN;   

Anexo B:  Formulario de candidatura. 

 

 

Copia: Dr. Hans Werner SCHENKE (Presidente del SCUFN); 

Sr. Julian BARBIERE (Secretaría de la COI), por email únicamente. 
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SUBCOMITE GEBCO SOBRE LOS NOMBRES DE LAS FORMAS  

DEL RELIEVE SUBMARINO (SCUFN)  

 

Miembros (octubre del 2017) 

 

 

 

 

OHI COI 

Dr. Yasuhiko OHARA (Japón) Dr. Hans Werner SCHENKE (Presidente) (Alemania) 

Lic. Walter REYNOSO-PERALTA (Argentina) Sr. Félix FRÍAS IBARRA (México) 

C.N. Ana Angélica ALBERONI (Brasil) Dr. Ksenia DOBROLYUBOVA  (Federación de Rusia) 

C.C. Felipe BARRIOS (Chile) Dr. Vaughan STAGPOOLE (Nueva Zelanda) 

Dr. Kian FADAIE (Canadá) Dr. Hyun-Chul HAN (República de Corea) 

Prof. Roberta IVALDI (Italia) Prof. LIN Shaohua (China) 
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 SUBCOMITÉ GEBCO SOBRE LOS NOMBRES DE LAS FORMAS  

DEL RELIEVE SUBMARINO (SCUFN) 

 

 

 

FORMULARIO DE CANDIDATURA 

(a devolver a la Secretaría de la OHI: cl-lc@iho.int antes del 31 de enero del 2018) 

 

 

Nota:  Los recuadros se irán agrandando a medida que escriben sus respuestas 

  

Estado Miembro:   

 

 

 

 

          ¿ SÍ  o  NO ? 
 

1. ¿Desea nombrar a un experto para que sea miembro  

  del SCUFN? 

 

 
De ser SI: 

 

Nombre:  

 

  

E-mail :  

 

 

2. Si Vd. es seleccionado, ¿tiene la intención de participar 

en el SCUFN31, en octubre del 2018? 

 

 

 

 

Comentarios : 

 

 

 

 

 

Firma:  

 

  

Fecha:  

 

 

 

Anexo: CV del candidato designado.   
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