
 
 
 
 
 
 

Dossier del BHI N° S1/1811 
 

CIRCULAR  No.  64/2010 
12 de Octubre del 2010 

 
 

LA  REVISTA HIDROGRAFICA  INTERNACIONAL 
 

NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO EDITOR  
 
 
Referencia:  Circular del BHI No. 51/2010 del 10 de Agosto. 
 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. En la Circular de la referencia el Comité Directivo animaba a los Estados Miembros de la OHI a 
invitar a candidatos interesados y aptos para ocupar este puesto a enviar sus candidaturas para el 
Puesto de Editor de la Revista Hidrográfica Internacional (RHI).  Las candidaturas debían recibirse en 
el BHI antes del 30 de Septiembre del 2010.  El Comité Directivo ha recibido dos candidaturas y da las 
gracias a los Directores de los Servicios Hidrográficos de Australia y de los Países Bajos por haber 
enviado, cada uno, la solicitud del candidato que apoyan.       
 
2. Tras haber examinado ambas candidaturas, el Comité Directivo ha decidido designar al Sr.  Ian 
HALLS  como Editor de la RHI.  El Sr. HALLS sustituirá al Editor actual de la RHI, Sr. Adam KERR, en 
fecha 01 de Enero del 2011.  La entrega del cargo será coordinada por el Capitán de Navío GORZIGLIA, 
Director del BHI responsable de la RHI, para asegurarse de que la Edición de la RHI de Mayo del 2011 
no se vea afectada.       
 
3. El Comité Directivo desea aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Sr. Adam KERR 
por su destacado trabajo como Editor de la RHI desde el 2000, fecha en que vio la luz el primer 
ejemplar de la nueva serie de la Revista Hidrográfica Internacional, y por el particular apoyo que 
prestó durante el periodo de transición de la versión impresa  a la versión digital de la RHI. Al mismo 
tiempo, el Comité Directivo desea al recién nombrado Editor un trabajo exitoso y productivo, en  
interés de la OHI, y con esta óptica se ha creado un Comité Editorial, compuesto por representantes de 
las CHRs y por otros expertos voluntarios de renombre.  
 
4. Finalmente, el Comité Directivo insta a los Estados Miembros de la OHI e invita a la comunidad 
hidrográfica internacional en general a contribuir a la RHI proponiendo artículos, notas e información 
y, de requerirlo el Editor, a identificar revisores adecuados para mantener el alto nivel de la Revista.     
 
 

En nombre del Comité Directivo, 
Atentamente, 

 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 

Director 


