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CURSO HIDROGRAFICO DE CATEGORIA B  EN LA ESCUELA HIDROGRAFICA  
DE LA MARINA BANGLADESÍ (BN) 

(03 de Abril – 01 de Septiembre del 2011) 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. La Marina Bangladesí (BN) va a dispensar un Curso Hidrográfico de Categoría B, del 3 de Abril 
al 1 de Septiembre del 2011, en la Escuela Hidrográfica de la Marina Bangladesí, en Chittagong.  Este 
programa fue reconocido como Curso Hidrográfico de Categoría B en el 2005. El syllabi de este Curso 
de Categoría B proporciona una comprensión práctica de los levantamientos hidrográficos a aquellos 
que tienen las competencias requeridas para llevar a cabo diferentes tareas en materia de 
levantamientos hidrográficos.  
 
2. Hasta la fecha, los candidatos de la Marina Bangladesí y de otras organizaciones marítimas 
nacionales han tomado parte en varios cursos en la Escuela Hidrográfica de la BN. Sin embargo, ésta 
última piensa que los países sub-regionales deberían beneficiarse también de los cursos dispensados 
en la Escuela Hidrográfica de la BN. El próximo curso de Categoría B es una excelente oportunidad a 
este respecto.   
 
3. Se proporciona a continuación una descripción del Curso, junto con los detalles del mismo: 
 
Programa del Curso de Cat. B de la Marina Bangladesí Bangladesh (BN) y otros asuntos asociados 
 

i. El Curso de Cat. B de la escuela Hidrográfica de la BN ha sido preparado siguiendo las 
directivas contenidas en la Publicación M-5 de la OHI, que incluye clases teóricas y 
prácticas, proyectos de levantamientos, etc. El idioma del curso es el Inglés. Los candidatos 
deberán poseer las siguientes calificaciones: 

 
a. Oficial de Marina de la sección náutica, con suficientes conocimientos de 

Matemáticas y Física; 
b. Oficiales civiles con una Licenciatura en Matemáticas o Física; 
c. Buen dominio del Inglés. 

 
ii. La lista de los temas es la siguiente: 

 
T. No. Materia Periodo 
a. Matemática y Estadística. 50 
b. Informática y Tecnología de la Información. 50 
c. Física y Electrónica. 40 
d. Ciencias Náuticas. 50 
e. Batimetría. 50 
f. Mareas, Corrientes de Mareas. 60 
g. Posicionamiento y Control. 120 
h. Prácticas Hidrográficas. 70 
j. Gestión de Datos Hidrográficos. 60 
k. Ciencia Ambiental. 40 
l. Ley del Mar. 20 
m. Levantamientos Offshore de la Industria y Gestión de las Zonas 

Costeras. 
25 

n. Teledetección. 20 
p. Proyecto de Levantamiento (02 semanas). 106 
q. Manipulación y Tiro con Armas Ligeras. 14 
r. Orden del Día. - 
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iii. El resumen del curso es el siguiente: 

 
T. No. Descripción Observaciones 
a. Duración de cada periodo. 40 minutos 
b. Duración del curso. 22 semanas. 
c. Periodo por día. 08 periodos. 
d. Días por semana para la instrucción. 05 semanas. 
e. Periodos totales por semana. 40 periodos. 
f. Periodo total del curso. 880 periodos. 
g. Periodo total no disponible para la instrucción (para un examen, 

fiestas nacionales, actividades administrativas y protocolarias). 
105 periodos. 

 
 iv. La BN dispensa varios cursos en sus establecimientos de formación de Chittagong y 
Khulna.  Muchos oficiales de países regionales y extra regionales como Sri Lanka, India, Pakistán, las 
Maldivas, Qatar, el Reino de Arabia Saudita, el Líbano, Nigeria, etc. toman parte en estos cursos. En 
los establecimientos de formación hay alojamientos y un comedor aparte  para  oficiales.  Además, un 
centro médico, una lavandería, una ordenanza, una cantina, instalaciones deportivas, incluyendo un 
gimnasio y una piscina etc. están también disponibles para los alumnos oficiales. Generalmente, todas 
las visitas internas son organizadas por la BN gratuitamente. Sin embargo, los otros gastos como los 
derechos de inscripción, los viajes internacionales, las indemnizaciones, los gastos de alojamiento y 
comidas etc. dependen de los acuerdos entre los gobiernos, que difieren según los países. 
Normalmente, la Embajada pertinente en Dhaka toma la iniciativa de fijar los términos y las 
condiciones, en coordinación con la Dirección de la Formación Naval en la sede de la Marina. 
 
 v. Deberán recibirse las solicitudes en la siguiente dirección antes del 15 de Febrero del 2011: 
 
   Government of the People’s Republic of Bangladesh 
   Prime Minister’s Office 
   Armed Forces Division 
   Training Directorate 
   Dhaka Cantonment 
   Bangladesh 
   Tel:  +88 028714368 
   Fax: +88 028754399 
   Email:  training_afd@yahoo.com  
 
 Con copia a: 
 
   Naval Headquarters 
   Personnel Branch 
   Directorate of Naval Training 
   Banani, Dhaka 1213 
   Bangladesh 
   Tel:   +88 028754041-9 Ext. 2242 
   Fax:  +88 028754270 
   Email:  dnt@bangladeshnavy.org  
 

En nombre del Comité Directivo, 
Atentamente,  

 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 

Director 


