
 

 

 

 

 

Dossiers del BHI No. N° S1/3023 & CBSC-1 

 

CIRCULAR  No. 37/2013 

10 de Junio del 2013 

 

 

 

PROYECTO DE CREACION DE CAPACIDADES DE LA REPUBLICA DE COREA 

 

Formación de Hidrografía en Categoría “A” 2013-14 - Anuncio de los Candidatos seleccionados 

 

 

Referencia: CC. No. 25/2013 del 22 de Marzo - Programa de Hidrografía en Categoría “A” 

patrocinado por la República de Corea - Convocatoria urgente de Candidaturas. 

 

 

Estimado(a) Director(a), 

 

1. En la Circular de la referencia, el Comité Directivo invitaba a los Estados Miembros de la OHI a 

considerar el nombramiento de un candidato apropiado, que podría beneficiar de la oportunidad de 

formación propuesta por el Proyecto de Creación de Capacidades de Corea para inscribirse en el Programa  

de Hidrografía de Categoría “A”, de la Universidad de Misisipí del Sur (USM), EE.UU., del 7 de Agosto 

del 2013 al 8 de Agosto del 2014. 

2. El BHI ha recibido 23 solicitudes de 20 países. Sin embargo, dado el corto plazo de tiempo, muchas 

de las solicitudes no han proporcionado toda la documentación requerida, como las puntuaciones del 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) o del IELTS (The International English Language 

Testing System).  Las notas del TOEFL o del IELTS  son un requisito previo importante para acceder a 

este curso. 

3. Un comité de selección, que comprende a representantes de la Administración Hidrográfica y 

Oceanográfica de Corea (KHOA) y del BHI, se ha reunido por teleconferencia y ha examinado todas las 

solicitudes recibidas. Como resultado, han sido seleccionados los candidatos de Bangladesh (Mohammad 

Minhaz UDDIN), Mauricio (Hembal TECKMUN), Nigeria (Ismail Bature GAMBO), Papúa Nueva Guinea 

(Rhonda AMOS) y de Tailandia (Kritsada INNUM) para el Programa de Categoría “A”, sujetos a la 

aprobación final de la USM. El BHI enviará cartas de notificación individuales, con instrucciones que 

deberán seguir los candidatos seleccionados. 

4. Se ruega a los candidatos seleccionados que sometan su documentación lo antes posible a la USM, 

a: “https://usmgrad.admissionpros.com/default.asp”. Toda la documentación, incluyendo las notas del  

TOEFL o del IELTS, debe ser sometida lo más tardar el 30 de Junio del 2013. Después de esa fecha, la 

USM proporcionará información logística detallada, incluyendo los documentos sobre la elegibilidad para 

obtener un “Visado de Estudiante F-1”. 

5. Se requiere a los candidatos seleccionados que pasen el examen GRE (Graduate Record 

Examination) antes de inscribirse. Aquellos candidatos seleccionados que no puedan pasar el GRE 

(Graduate Record Examination) en su país de origen debido al breve plazo de tiempo, tendrán la 

oportunidad de pasar dicho examen en el campus universitario principal de la USM, en Hattiesburg, 

Misisipí, el 30 de Julio del  2013. Por consiguiente, y a efectos administrativos, todos los candidatos 

seleccionados deben pues estar presentes en la USM el lunes 29 de Julio del 2013.  
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6. El Sr. Maxim F. VAN NORDEN, Director, Programa para la obtención de la Licenciatura en Ciencias 

Hidrográficas, Departamento de Ciencias Marinas, (e-mail: maxim.vannorden@usm.edu, tel.: 1+228-688-

7123, fax: 1+228-688-1121) en la USM, es el Punto Principal de Contacto (POC) para coordinar el 

programa de enseñanza. Los candidatos seleccionados deberán coordinar todos los detalles de su solicitud, 

de la administración y la preparación del programa con el Sr. VAN NORDEN. 

7. El número de candidatos recibidos confirma que hay una importante demanda de enseñanza en la 

Categoría “A” y, por esta razón, es probable que el programa sea ejecutado de nuevo en el 2014, gracias al 

apoyo continuo y generoso de la República de Corea. El Comité Directivo recomienda a aquellas 

organizaciones cuyos candidatos no hayan sido seleccionados en esta ocasión, a que estén preparadas para 

futuras oportunidades. En particular, los candidatos seleccionados deben estar preparados para someter 

toda la documentación con mucha anticipación, incluyendo la formación académica, las notas de los 

exámenes  TOEFL/IELTS y GRE.  

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

Estados Miembros de la OHI por su interés. El Comité Directivo desearía también reiterar su 

agradecimiento a la República de Corea por su generoso apoyo al rol y a los objetivos de la OHI. 

9. El Comité Directivo sigue intentando obtener recursos adicionales para permitir que se entreguen 

cursos similares gracias a nueva financiación. 

 

 

En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 

 
 

Mustafa IPTES 

Director 
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