
 

 

Dossiers del BHI N° S1/3023 & CBSC-1 

 

 

CARTA CIRCULAR N° 06/2015 

15 de Enero del 2015 

 

 

 

PROGRAMA  DE CATEGORIA "B"  SOBRE LA INFORMACION  

MARITIMA GEOESPACIAL PATROCINADO POR LA REPUBLICA DE COREA  

 

SELECCION DE  CANDIDATOS 

 

Referencia: CC. de la OHI N°73/2014 del 10 de Noviembre - Programa de Categoría "B" sobre la 

Información Marítima Geoespacial patrocinado por la República de Corea - Solicitud de 

Candidaturas. 

 

 

Estimado(a) Director(a), 

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

considerar el nombramiento de candidatos apropiados, que se beneficiarán de la oportunidad brindada por 

el Proyecto de Creación de Capacidades de la OHI - la República de Corea para inscribirse en la Fase 1 de 

un "Programa de Información Marítima Geoespacial”, que se impartirá en la Administración Hidrográfica 

y Oceanográfica de Corea (KHOA), en Busan, República de Corea (ROK), del 2 de Marzo al 10 de Abril 
del 2015. 

2.  El BHI ha recibido 11 candidaturas de los siguientes Estados Miembros: Australia, Bahréin, 

Bangladesh, Cuba, Ecuador, Irán (República Islámica de), Jamaica, Letonia, Malasia, Nigeria, Tailandia y 

también ha recibido una candidatura de Vietnam, cuya aprobación para convertirse en miembro de la OHI 

fue obtenida en Octubre del 2014, y del que se espera que someta su Instrumento de Adhesión  muy 

pronto. El Jurado de Selección, compuesto por representantes de la KHOA y del BHI, se reunió por 
videoconferencia el 12 de Enero del 2015 y examinó todas las candidaturas recibidas.  

3.  Fueron seleccionados los candidatos de: Bahréin (Sr. Omar ALSHAER), Cuba (Sra. Vivian 

HERNÁNDEZ ESPINOSA), Ecuador (Sr. Edison Enrique GUAMÁN MEJILLONES), Irán (República 

Islámica de) (Sr. Hesam TAGHI ABADI) y Vietnam (Sr. Manh Dong DUY, que fue particularmente 

apoyado por el Estado patrocinador del Proyecto, la ROK) para el curso que se celebrará en la KHOA. El 

BHI enviará cartas de notificación individuales junto con las instrucciones que deberán seguir los 

candidatos seleccionados. Dichos candidatos han sido elegidos de forma individual y se espera que asistan 

en persona. En el caso en que un candidato seleccionado no pueda asistir, el Jurado de Selección elegirá 
en la lista de reserva un candidato que lo sustituya. 

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

seleccionados esta vez, que se mantengan al día sobre las oportunidades futuras. El Comité Directivo 

sigue buscando recursos adicionales para que puedan entregarse cursos similares gracias a nueva 

financiación. 



5.  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. También desea renovar su agradecimiento a la República de 

Corea por su apoyo primordial a la Creación de Capacidades de la OHI y a otros programas.  

 

 

En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
Mustafa IPTES 

Director 


