
 
Dossier del BHI No. TA-6 

 
CIRCULAR  No.  40/2007 

25 de Abril del 2007. 
 

CIERRE  DE  LA  ACADEMIA  MARITIMA  INTERNACIONAL   (AMI) 
 

Estimado(a)  Director(a), 
 
1.    Desde principios del 2006, el BHI ha estado intentando obtener información sobre la situación y el 
futuro de la Academia Marítima Internacional (AMI) de Trieste, Italia. Como sin duda deben Vds. 
saber ya, la AMI ha sido, durante muchos años, uno de los principales y más importantes centros 
académicos que proporcionaba formación hidrográfica y cartográfica a varios estudiantes en todo el 
mundo, incluyendo a estudiantes procedentes de los Estados Miembros de la OHI.  
 
2.    Se solicitó posteriormente una aclaración en cuanto a la situación de la AMI en Julio del 2006 y, de 
nuevo, en Marzo del 2007, sin éxito, hasta la semana pasada en que el BHI recibió una carta del 
Profesor Iginio MARSON, antiguo Presidente de la AMI, proporcionando alguna información. En pocas 
palabras, se consideraba que la estructura legal de la AMI no era adecuada para recibir y sostener el 
apoyo financiero del Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores y para llevar a cabo actividades de 
formación y, así pues, la AMI tuvo que cerrarse bastante rápidamente.   
 
3.   El Profesor MARSON indicó que se ha estado discutiendo, durante varios meses, sobre una nueva 
entidad legal, que ha obtenido la aprobación oficial del Ministerio Italiano de Asuntos Exteriores,  
pero que, hasta la fecha, no ha sido creada de forma oficial aún. Finalmente, informó que su mandato 
como Presidente de la AMI había finalizado el 31 de Octubre del 2006. El Rector de la Universidad de 
Trieste es el responsable ahora y las decisiones relativas al futuro de la AMI están en sus manos.   
 
4.  El BHI se ha puesto en contacto con el Rector de la Universidad de Trieste, proponiendo el apoyo 
de la OHI en los esfuerzos cuyo objetivo sea acelerar el establecimiento de la nueva estructura de la 
antigua AMI. El BHI permanecerá en contacto con las autoridades responsables de la futura estructura 
y, al mismo tiempo, explorará activamente otras alternativas de formación que puedan resolver esta 
situación, que ha dejado a la comunidad hidrográfica internacional sin un excelente colaborador en el 
proceso de creación de capacidades. 
 

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 

Director 


