
Dossier del BHI No.  TA-6

CIRCULAR  No. 13/2000
17 de Marzo del 2000

CURSO HIDROGRAFICO GRATUITO EN LA  ESCUELA
HIDROGRAFICA  NACIONAL, GOA, INDIA

(Reconocido en la Categoría B de las Normas Internacionales
de Competencia para  Hidrógrafos)

Referencia:  Circular del BHI No. 11/1999 del  1 de Marzo de 1999.

 
Muy Señores nuestros,

1. El Tercer Curso Hidrográfico para personal de los Estados Litorales del Océano Indico, según
lo anunciado en la Circular indicada, empezó en la Escuela Hidrográfica Nacional, Goa (India), en
Septiembre de 1999 y debe finalizar en Abril del 2000, tras haber completado una fase práctica de
ocho semanas en Buques Hidrográficos de la Marina India.

2. El Jefe del Servicio Hidrográfico del Gobierno de India ha informado ahora al BHI, en nombre
del Gobierno de India, que habrá un Cuarto Curso Hidrográfico para personal de los Estados Litorales
del Océano Indico, financiado por India, en la Escuela Hidrográfica Nacional, en Goa,  en 2000-2001.

3. El Curso empezará el lunes 23 de Octubre del 2000 y la parte teórica (incluyendo las
prácticas) finalizará el 31 de Marzo del 2001. Tras esta fase, seguirá una fase de prácticas de ocho
semanas de duración a bordo de un buque hidrográfico de la Marina India. La segunda fase
empezará el 02 de Abril del 2001 y finalizará el 26 de Mayo del 2001. Para este curso, se aceptarán
un máximo de 6 participantes varones y se tomarán en consideración nombramientos de cualquier
Estado litoral del Océano Indico. La segunda fase, es decir la formación práctica a bordo de un buque
hidrográfico Indio, estaría también disponible para otros países, bajo un Esquema de
Autofinanciación. Los gastos de formación para los participantes embarcados bajo el esquema de
Autofinanciación serían de aproximadamente 4.500,- Rupias Indias semanales. Además, los gastos
de comidas, lavandería y otros gastos personales se pagarán según los gastos reales.

4. El apoyo proporcionado por el Gobierno de India cubrirá el alojamiento, las comidas, los
gastos médicos, los viajes internos, un viático razonable y una pequeña suma de dinero para gastos
varios. Pueden considerarse viajes por avión a y desde los países respectivos en algunos casos.

5. Las autoridades gubernamentales interesadas responsables de la hidrografía deberán enviar
los nombramientos de sus candidatos (Anexo I) a la dirección que indicamos a continuación, a través
de la Embajada India en su país.

Director of Naval Training,
Sena Bhawan, Naval Headquarters,

New Delhi - 110 011,
India

Fax +91 011 3794855
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Deberá dirigirse también una copia de esta solicitud al:

Chief Hydrographer to the Government of India,
National Hydrographic Office,

P.O. Box. 75,
107-A, Rajpur Road,
Dehradun - 248 001,

India

Fax +91 0135 748373

Las autoridades mencionadas deberán recibir los nombramientos antes del  31 de Mayo del
2000.

6. El proceso de selección será estricto y es esencial que los candidatos estén empleados por el
Servicio Hidrográfico o la autoridad portuaria de su país. El nombramiento debe ser efectuado por el
patrón, y deberá incluir una declaración que indique que el candidato tendrá un empleo en el gobierno
o en una autoridad portuaria tras haber completado el curso satisfactoriamente.

7. El nivel de estudios requerido es: estudios superiores, incluyendo matemáticas y física. Los
candidatos deberán poseer también un título de Oficial de guardia de puente, en un buque
naval/oceánico o equivalente. Es también necesario un buen conocimiento del Inglés, ya que el curso
se impartirá en este idioma.

8. El programa del curso cubrirá el syllabi especificado para la Categoría B, en la Octava Edición
de las Normas de Competencia para Hidrógrafos.

En nombre del Comité Directivo,
Atentamente,

Contralmirante Giuseppe ANGRISANO
Presidente

Anexos: Anexo 1 - Formulario de Nombramiento.
Anexo 2 - Formulario de Aceptación.
Anexo 3 - Logística.



Anexo 1 a la Circular del
BHI No.13/2000

CURSO DE HIDROGRAFIA (Cat. B) Y SEGUIMIENTO
(23 de Octubre del 2000 a 26 de Mayo del 2001)

FORMULARIO DE NOMBRAMIENTO
PARA PARTICIPAR

Un formulario completado deberá ser sometido al Director de Instrucción Naval, Sena Bhawan,
Cuartel General de la Marina, Nueva Delhi - 110 011, India, a través de la Embajada India, con una
copia al Jefe del Servicio Hidrográfico del Gobierno de India, Servicio Hidrográfico Nacional, Post Box
No.75, 107-A, Rajpur Road, Dehradun - 248 001, India. Deberán efectuarse los nombramientos lo
antes posible, utilizando un formulario separado para cada nombramiento, indicando claramente la
prioridad del Gobierno, de nominarse a más de un participante.

1. Apellido:   ………………………..................................................................................................

Nombre:   ………...………………...............................................................................................

Otro nombre:  ..………...............……………..............................................................................

2. Nombres de padre y madre:  …………........................…..........................................................

...................................................…………………………............................................................

Nacionalidad: …………….............................…………...............................................................

3. Dirección Postal:   ………….....................................................................................…………...

.............................................………………….............................................................……….....

.....................................................................…………………....................................………......

Teléfono:   ……………………………………………………………………………………….……..

Fax: ….……………………………………………………………………………………….…………

E-Mail:………..……………………………………………………………………………………..…..

4. Aeropuerto más cercano, de partida y llegada:

Nombre del aeropuerto ….......................................................................................…………...

Lugar ..………………..........................................................................................…………........

5. Fecha de nacimiento:  ….........................................................................................………......

6. Lugar de nacimiento: ..........................................................................................……………...

7. Nacionalidad: .……….........................................................................................………….......

8. No. de Pasaporte y fecha de Expiración:.............................................................………….....

9. Fecha y lugar de emisión: ……..........................................................………….......................

Autoridad emisora:  ………....................................................................................…………....

Incluir
una
fotografía
reciente



4

10. Persona a quien avisar en caso de emergencia :

Nombre: .………….............…………................................….......................................................

Dirección: …………..........................……………........................................................................

...............................……………….....................……………........................................................

....................................................………………..................……………......................................

Teléfono:……….………………………………………………………………………..………………

Fax:..……………………………………………………………………………………………..……...

E-Mail:……………………………………………………………………………………………………

11. Cargo actual y descripción de las responsabilidades: .....................................……………......

.....................................................................................………………..................……………....

..........................................................................................................………………………..…...

12. Antecedentes de estudios:  ……........................................................................…………….....

………...................................................................................................................……………...

...………...............................................................................................................……………....

..………................................................................................................................……………....

13. Experiencia anterior:  .………...........................................................................…………….......

..……….................................................................................................................……………...

..……….................................................................................................................……………...

Firma del candidato:  .……….............................................................................…………….....

La persona anteriormente mencionada es designada como nuestro primer/segundo posible
participante en el curso. Se certifica que es médicamente apto para el curso, incluyendo el período
embarcado.

Nombre y firma del oficial gubernamental que autentifica este nombramiento.

…………...................................................................................………….....................................

Cargo: .………..........................................................................................................…………....



Anexo 2 a la Circular
del BHI No. 13/2000

FORMULARIO DE ACEPTACION

 
Por el presente acepto la invitación del Gobierno de India a participar en el 2º Curso sobre

Hidrografía (Cat. B) y seguimiento (del 23 de Octubre del 2000 al 26 de Mayo del 2001).

Confirmo que:

1. Me abstendré de comprometerme en actividades políticas, comerciales y en todo tipo
de actividades diferentes de aquellas regidas por el programa del curso;

2. Informaré al Gobierno Indio inmediatamente si no puedo asistir al  curso.

Firma del participante: ...………………..................................…………….................................................

Nombre del participante: ..……...............................................................……………................................
(Mayúsculas)

Dirección:  ...………………......................................................................................…………...................

……………………………..……………………………………………………………………………………..…

.........................................................................................................................…………………………….

Fecha:  ..……………….......................................................................................................………….......



Anexo 3 a la Circular
del BHI No.13/2000

LOGISTICA

Los estudiantes deben llegar a Goa el 22 de Octubre del 2000.

Alojamiento: Habitación con dos camas (dos estudiantes por habitación) para la primera fase. El
alojamiento a bordo del Buque Hidrográfico de la Marina India para la segunda fase dependerá de la
disponibilidad.

Se proporcionarán cuidados médicos.

Se dará un per diem nominal a los estudiantes.

El Jefe del Servicio Hidrográfico del Gobierno de India puede proporcionar ayuda en la obtención de
un visado, pero en principio debería ser responsabilidad de las organizaciones nacionales.

El clima de Goa es moderado, con temperaturas que oscilan de 20°C a 35°C durante la mayor parte
del año. Fuertes lluvias durante el período de los monzones, de Junio a Septiembre.

Puede proporcionarse un billete de avión gratuito a y desde el país del candidato en algunos casos.

 


