
 

 

 

 

 

 

 

Dossier del BHI N° TA-006-S1/3022 

 

 

CIRCULAR  No. 30/2013 

30 de Abril del 2013 

 

 

 

PROYECTO DE CREACION DE CAPACIDADES DE JAPON 

5º  Curso de Procesado de Datos Hidrográficos y Cartografía Marina, 

incluyendo una especialidad en la Carta Electrónica de Navegación.   

SH del RU, Taunton, RU, 02 de Septiembre - 13 de Diciembre del 2013 

(Reconocido en la Categoría B por el Consejo Internacional FIG-OHI-ACI  

sobre Normas de Competencia para Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos) 
 

 

Referencia: CC. No. 10/2013 del 07 de Febrero - Proyecto de Creación de Capacidades de Japón - 5º 

Curso de Procesado de Datos Hidrográficos y Cartografía Marina, incluyendo una 

especialidad en la Carta Electrónica de Navegación. SH del RU, Taunton, RU, 02 de 

Septiembre - 13 de Diciembre del 2013. 

 

 

Estimado(a) Director(a), 

 

1. En la Carta Circular de la referencia, el Comité Directivo invitó a los Estados Miembros de la 

OHI a considerar el nombramiento de un candidato apropiado que se beneficiaría de la oportunidad  

ofrecida por el Proyecto de Creación de Capacidades de Japón - financiado por la “Nippon Foundation” -, 

que proporciona formación en el Procesado de Datos Hidrográficos y Cartografía Marina, incluyendo una 

especialidad en la Carta Electrónica de Navegación. Se invitó a los Presidentes de las Comisiones 

Hidrográficas Regionales a ponerse en contacto con sus Miembros Asociados  y Observadores para que 

puedan considerar también la presentación de candidatos para esta oportunidad de formación.  

2.  El BHI recibió 33 solicitudes de 27 países para este curso en particular. El Comité de selección, 

que incluye a representantes de la “Japan Hydrographic Association” (JHA), del Departamento 

Hidrográfico y Oceanográfico de Japón (JHOD), del Servicio Hidrográfico del RU (SH del RU) y del 

BHI, se reunió el 18 de Abril del 2013 y examinó todas las candidaturas recibidas.  

3.  Los candidatos de Argelia, Bulgaria, Indonesia, Islas Salomón, Sri Lanka y Tailandia fueron 

finalmente seleccionados para el curso que tendrá lugar en el Servicio Hidrográfico del RU, del 2 de 

Septiembre al 13 de Diciembre del 2013. El BHI enviará cartas de notificación individuales, con las 

instrucciones que deberán  seguir los candidatos seleccionados.  

4.  Es un hecho que sigue existiendo una importante demanda de la formación cubierta por este curso 

y, por esta razón, es probable que sea organizado de nuevo en el 2014, gracias al apoyo continuo y 

generoso de la “Nippon Foundation”. 

5.  El Comité Directivo aconseja a aquellas organizaciones cuyos candidatos no hayan sido 

seleccionados esta vez que se mantengan al corriente de las oportunidades futuras. Vale la pena mencionar 

que el Comité Directivo sigue intentando obtener recursos adicionales para permitir que se entreguen 

cursos similares con nueva financiación.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6.  El Comité Directivo felicita a aquellos candidatos que han sido seleccionados y da las gracias a 

los Estados Miembros y a los Estados no Miembros de la OHI por su interés. El Comité Directivo desearía 

también hacer hincapié nuevamente en la necesidad de considerar un enfoque regional para la 

identificación de formas innovadoras de  satisfacer la demanda continua y urgente de formación que existe 

en el seno de la comunidad hidrográfica.  

7.  Finalmente, el Comité Directivo desea dar las gracias a la JHA, al JHOD, al SH del RU, y 

particularmente a la “Nippon Foundation”, por los exitosos resultados obtenidos hasta ahora en este 

proyecto. Hasta la fecha, el Proyecto de Creación de Capacidades de Japón ha formado a 24 estudiantes, 

de los cuales casi todos están trabajando en la producción cartográfica, contribuyendo de este modo al 

logro del rol y los objetivos de la OHI. Esperamos que los candidatos seleccionados para este próximo 

curso sigan el mismo camino.  

 

En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 

 
Mustafa IPTES 

Director 


