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CIRCULAR  No.  39/2012 

03 de Abril del 2012 

 
PROYECTO DE CREACION DE CAPACIDADES DE LA OHI 

Curso sobre el Procesado de Datos Hidrográficos 
Wellington, Nueva Zelanda, 09 de Julio - 10 de Agosto del 2012 

(Módulo 2 del Curso del RU homologado en la Categoría B por el Comité Internacional FIG-OHI-ACI 
sobre Normas de Competencia para Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos) 

CANDIDATOS  SELECCIONADOS  
 
Referencia:   Circular del BHI No. 23/2012 del 17 de Febrero del 2012. 
 
Estimado(a) Director(a), 

1. En la Circular de la referencia, el BHI invitaba a los Estados Miembros de la OHI a considerar el nombramiento 
de un candidato adecuado, que podría beneficiar de esta oportunidad de formación ofrecida por la OHI, en el campo 
de la cartografía náutica, a personal técnico de los países en vías de desarrollo, gracias a la amable contribución 
aportada por la República de Corea y por el SH del RU al Programa de Creación de Capacidades de la OHI. Se invitó a 
los Presidentes de las Comisiones Hidrográficas Regionales a ponerse en contacto con sus Miembros Asociados y sus 
países Observadores, para que puedan considerar también la posibilidad de solicitar esta oportunidad de formación. 

2. El BHI ha recibido 22 solicitudes de 21 países.     

3. El BHI ha estudiado toda la documentación, incluyendo los Currículums recibidos. Se ha comprobado que varios 
candidatos tienen ya una buena formación mientras que la experiencia de otros no es suficiente para poder obtener el 
beneficio esperado del curso, por lo que se les recomienda el Módulo 1 del Curso. Los candidatos de Australia, Estonia, 
Filipinas, Letonia, Malasia, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Singapur y Vietnam han sido finalmente seleccionados 
para el “Curso sobre el Procesado de Datos Hidrográficos”, que se impartirá en Wellington, Nueva Zelanda,  del 09 de 
Julio al 10 de Agosto del 2012. El BHI ha enviado cartas de notificación individuales por correo electrónico y seguirán 
instrucciones adicionales.   

4.  El BHI proseguirá su esfuerzo para aumentar las propuestas de oportunidades de formación en las tres fases del 
desarrollo de creación de capacidades: la Información sobre la Seguridad Marítima (ISM); los Levantamientos 
Hidrográficos y la Cartografía Náutica, explorando cada posibilidad.    

5.  El BHI felicita a los candidatos seleccionados, da las gracias a los Estados Miembros y a los Estados no Miembros 
de la OHI por su gran interés, a la República de Corea por apoyar el Programa de CC de la OHI, al SH del RU  por hacer 
que su equipo de formación esté disponible y al Servicio Hidrográfico de Nueva Zelanda por poner a disposición sus 
instalaciones para la celebración del curso.   

En nombre del Comité Directivo 
Atentamente, 

 
Capitán de Navío Hugo GORZIGLIA 

Director 


