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PROYECTO “CHART” OHI - NIPPON FOUNDATION 

Candidatos seleccionados para el 6º Curso 

 

 

Referencia: CC. de la OHI No. 12/2014 del 05 de Febrero -  Proyecto “CHART” OHI - NIPPON 

FOUNDATION - Convocatoria de Candidaturas para el 6º Curso de Procesado de Datos 

Hidrográficos y Cartografía Marina. 

 

 

Estimado(a) Director(a), 

 

1. En la Carta Circular arriba indicada, el Comité Directivo del BHI invitaba a los Estados Miembros 

de la OHI a considerar el nombramiento de un candidato adecuado que podría beneficiarse de la 

oportunidad brindada por el Proyecto “CHART OHI - Nippon Foundation” (Cartography, Hydrography 

and Related Training) - financiado por la “Nippon Foundation” (NF) - para proporcionar formación en 

Cartografía Marina y en Evaluación de Datos. El curso está reconocido en la Categoría B por el Comité 

Internacional FIG-OHI-ACI sobre Normas de Competencia para Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos. Se 

invitó a los Presidentes de las Comisiones Hidrográficas Regionales a coordinar con sus Miembros 

Asociados y con los países Observadores, con el fin de que pudiesen considerar también una solicitud para 

esta oportunidad de formación. 

2. El BHI recibió 20 solicitudes de 19 países para este curso en particular. El jurado de selección, que 

comprende a los representantes del Departamento Hidrográfico y Oceanográfico de Japón (JHOD), del 

Servicio Hidrográfico del Reino Unido (SH del RU) y del BHI, se reunió los días 23 y 24 de Abril y 

examinó todas las solicitudes recibidas.  

3. Los candidatos de Grecia (Sr. Nektarios RODITIS), Perú (Sr. Rommel Steve CARRILLO 

ESPINOZA), España (Srta. Rebeca COPÉ DE LOS MOZOS), Sri Lanka (Srta. Roshini Nilupa Kumari 

YAPA MUDIYANSELAGE), Surinam (Srta. Li San Nancy YANG), Uruguay (Srta. Laura PAOLINO DE 

SOUZA) y Vietnam (Sr. Quoc Khanh DAO) fueron seleccionados para el curso que será impartido en el 

SH del RU, del 1 de Septiembre al 12 de Diciembre del 2014. El BHI enviará notificaciones individuales, 

junto con las instrucciones que deberán ser seguidas por los candidatos seleccionados. Los candidatos 

seleccionados no pueden ser cambiados por sus autoridades nacionales.   

4. Sigue existiendo una fuerte demanda relativa a esta formación cubierta por el curso y, por esta 

razón, será efectuado de nuevo en el 2015, gracias al generoso y continuado apoyo 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 futuras oportunidades. El Comité Directivo 

sigue intentando obtener recursos adicionales, que permitan la entrega de cursos similares gracias a nueva 

financiación.  

 

CARTA CIRCULAR No.  36 /2014 

02 de Mayo del 2014 

 



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 destacar de nuevo la necesidad de considerar un enfoque regional identificando maneras 

innovadoras de satisfacer la continua y urgente demanda de formación que existe en el seno de la 

comunidad hidrográfica.  

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

“Nippon Foundation”, por los logrados resultados obtenidos hasta ahora. Hasta la fecha, el Proyecto de 

Creación de Capacidades de Japón, proyecto precursor del Proyecto CHART OHI-NF, ha formado a 30 

estudiantes, de los cuales casi todos están trabajando ahora en la producción de cartas, contribuyendo de 

este modo a la consecución del rol y de los objetivos de la OHI. Esperamos que los candidatos 

seleccionados para este curso sigan el mismo camino.  

 

 

En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 

 
 

Mustafa IPTES 

Director 


