
 

 

 

 
 

Dossier del BHI N° S1/1811 
 

CARTA CIRCULAR N° 63/2014 

28 de Agosto del 2014 

 

 

SOLICITUD DE CANDIDATURAS PARA EL PUESTO DE EDITOR  

DE LA REVISTA HIDROGRAFICA INTERNACIONAL  

 

 

Referencia:  CC. de la OHI N° 64/2010 del 12 de Octubre - La Revista Hidrográfica International, 

Nombramiento de un nuevo Editor.  

 

Estimado(a) Director(a), 

 

1. La Carta Circular mencionada en la referencia anunciaba que el Sr. Ian HALLS de Australia 

había sido nombrado Editor de la Revista Hidrográfica Internacional (RHI) por el Comité Directivo.  

En una reciente comunicación, el Sr. HALLS informó al BHI que ya no estaba en condiciones de 

seguir colaborando como Editor y que prefería dimitir del puesto a finales del 2014. 

2. Esta Carta Circular solicita candidaturas para el puesto de Editor de la RHI. Las 

responsabilidades  generales del puesto son las siguientes: 

a. coordinar y mantenerse en contacto con el Director del BHI responsable de la RHI, para 

obtener una orientación general sobre el desarrollo global de la RHI;  

b. comunicar con la comunidad hidrográfica mundial para obtener contribuciones de expertos 

sobre temas relativos a la hidrografía, la cartografía náutica, la seguridad de la navegación y 

a otros campos de competencia y de relevancia de la OHI, en forma de artículos, de notas o 

de información general; 

c. coordinar principalmente con el Comité Editorial, pero no sólo, para identificar a autores de 

artículos, de notas y de información y a colegas revisores;   

d. emprender la corrección de pruebas del contenido de la RHI;  

e. gestionar el proceso general para garantizar la publicación puntual de dos ediciones anuales 

de la RHI; 

f. asistir a las reuniones y a las conferencias, cuando lo solicite el BHI, para la recogida de 

material para la RHI. 

3. El Editor de la RHI deberá también: 

a. estar informado sobre los desarrollos y las innovaciones actuales en hidrografía y en temas 

conexos; 

b. dominar perfectamente el Inglés; 

c. estar disponible para supervisar y administrar las varias etapas de la preparación de cada 

edición de la RHI;   

d. firmar una carta de acuerdo con el BHI, estableciendo los términos de referencia y la 

responsabilidad.    

4. El presupuesto de la OHI incluye un importe anual para becas de hasta 10.000 Euros, para 

apoyar al editor.  Hay información adicional sobre la RHI disponible en la siguiente dirección: 

www.iho.int > Standards & Publications > International Hydrographic Review 

5. Se invita a los Estados Miembros a animar a los candidatos interesados cualificados a presentar 

sus candidaturas a través de sus Servicios Hidrográficos nacionales. Los nombres de los candidatos 

deberán ser enviados al BHI (e-mail: info@iho.int) antes del 30 de Noviembre del 2014.   

 



 

 

 

Las candidaturas deberán incluir el Currículum Vitae del candidato y cualquier otra información que 

pueda considerarse útil y que pueda ayudar al Comité Directivo a designar al nuevo Editor. El Comité 

Directivo hará la selección durante la primera quincena de Diciembre, para que el candidato 

seleccionado pueda empezar a trabajar en la primera edición de la RHI del 2015.  

 

En nombre del Comité Directivo  

Atentamente, 

 

 
 

Mustafa IPTES 

Director 


