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CURSO  DE  FORMACION  EN  LOS  SISTEMAS  SONAR MULTIHAZ  
EN  FREMANTLE (AUSTRALIA) 

(31 de Octubre – 05 de Noviembre del 2011) 
 
 

Referencia:  Circular No. 59/2011 del 15 de Septiembre. 
 
 
Estimado(a) Director(a), 
 
1. En la Circular de referencia, el BHI invitaba a cada uno de los Estados Miembros de la OHI a 
considerar el nombramiento de un candidato adecuado que se beneficiaría del 57º Curso de 
Formación en los Sistemas Sonar Multihaz que llevarán a cabo el Grupo de Cartografía Oceánica 
(Universidad de New Brunswick) y el Centro de Cartografía Oceánica y Costera, del Centro 
Hidrográfico Mixto NOAA-UNH (Universidad de  New Hampshire), en Fremantle (Australia),  del 31 
de Octubre al 05 de Noviembre del 2011.  

2. Originalmente este Curso no estaba indicado en el Programa de Trabajo del CBSC para el 2011, 
y su inclusión fue posible debido a la amable contribución  aportada por la República de Corea al 
Programa de Creación de Capacidades de la OHI. 

3. El BHI se complace en informar que se han recibido 11 solicitudes y que los 10 candidatos 
seleccionados proceden de los siguientes Estados Miembros de la OHI: Bangladesh, Brasil, Corea 
(República de), Filipinas, Indonesia, Japón, Mauricio, Nigeria, Omán y Perú; todos los candidatos 
seleccionados cumplen los requisitos requeridos y se comprometen a hacer un amplio uso de la 
formación en sus respectivos Servicios Hidrográficos, tras su periodo de formación. 

4. El BHI es muy consciente del inconveniente causado por el muy breve plazo de tiempo dado a 
los Estados Miembros para considerar esta oportunidad de formación, pero las circunstancias nos 
impidieron proceder de otro modo mejor. El BHI se excusa por esta situación y se esforzará al máximo 
para que no se repita esta experiencia, que ha impedido a varios países que estaban muy interesados 
en este curso presentar su solicitud debido al breve tiempo disponible para someter las solicitudes de 
los candidatos.     

 
En nombre del Comité Directivo 

Atentamente,  

 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA, Marina Chilena 

Director 
 

CIRCULAR  No.  63/2011 
24 de Octubre del 2011 


