
    

 

 

 

 

 

Dossier del BHI N° S3/2641/A 

 

CARTA CIRCULAR N° 59/2015 

19 de Agosto del 2015 
 

 

 

SUBCOMITE GEBCO SOBRE LOS NOMBRES DE LAS FORMAS DEL  

RELIEVE SUBMARINO  (SCUFN) 

VACANTE  PARA UN REPRESENTANTE DE LA OHI 

 

Referencia: Términos de Referencia y Reglas de Procedimiento del SCUFN. 

 

 

Estimado(a) Director(a),  
 
1. Se ha informado recientemente a la Secretaría del Subcomité GEBCO sobre los Nombres de las 

Formas del Relieve Submarino (SCUFN) que la Sra. Lisa TAYLOR, Directora del Centro de Datos de 

la OHI para Batimetría Digital, manejado por los Centros Nacionales de la NOAA para Información 

del Medio Ambiente (antiguamente Centro Nacional de Datos Geofísicos) (EE.UU.), ya no podrá 

participar en las actividades del SCUFN en calidad de Miembro y Vice-Presidente. Sin embargo, 

seguirá siendo el punto de contacto principal para el mantenimiento del Índice Geográfico GEBCO de 

los Nombres de las Formas del Relieve Submarino.   

2. El Artículo 2.1.1 de las Reglas de Procedimiento del SCUFN (ver la Referencia) indica que “El 

Subcomité deberá estar compuesto normalmente de 12 miembros, preferentemente 6 miembros 

nombrados por la OHI y 6 por la COI,  actuando en estrecha consulta” (The Sub-Committee shall 

normally consist of 12 members, preferably 6 members being appointed by IHO and 6 by IOC acting 

in close consultation). El Artículo 2.1.3  estipula también que “Los Miembros del Subcomité serán 

nombrados por un periodo quinquenal, renovable por un periodo quinquenal adicional por la 

organización matriz correspondiente” (Members of the Sub-Committee shall be appointed for a five-

year period, renewable for one additional five-year term by the corresponding parent 

organization…”).  Se adjunta en el Anexo A la lista actual de los Miembros del SCUFN. 

3. Se ruega pues a los Estados Miembros que consideren el nombramiento de expertos adecuados 

para cubrir la vacante resultante, completando el formulario de solicitud que se adjunta en el Anexo B 

y devolviéndolo al BHI antes del 30 de Octubre del 2015. Les rogamos tomen nota de que la 28ª 

Reunión del SCUFN será organizada por la Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) en Niterói, 

Brasil, del 12 al 16 de Octubre del 2015. La asistencia a esta reunión podría ser una buena 

oportunidad para los posibles candidatos, teniendo en cuenta que se espera que el(la) experto(a) 

seleccionado(a) sea apoyado(a) y financiado(a) por su organización para participar en las Reuniones 

del SCUFN.   

4. Los criterios para la selección de los Miembros del SCUFN incluyen:  

 Un profundo conocimiento en batimetría, especialmente en la tecnología de los 

levantamientos y la cartografía oceánicos; 

 Experiencia en el análisis topográfico del terreno; 

 Familiaridad en el campo compuesto de la historia marítima internacional; 

 Conocimientos básicos de las disciplinas de las ciencias marinas y de la tierra. 

5.  Deberá proporcionarse un Currículum Vitae, destacando los diplomas y la experiencia de la 

persona designada, como apoyo de toda candidatura propuesta. El Comité Directivo examinará 

entonces los nombramientos recibidos y, en coordinación con el Presidente del SCUFN, el Dr. Hans-

Werner SCHENKE (Alemania), confirmará el nuevo miembro del SCUFN o, de requerirse, consultará a 

los Estados Miembros para que le ayuden en la selección.   

http://www.iho.int/mtg_docs/com_wg/TOR/SCUFN_TOR.pdf


 

 

 

6. El Comité Directivo aprovecha esta oportunidad para dar las gracias a la Sra. TAYLOR por su 

activa y muy práctica implicación en las actividades del SCUFN en general, y en el desarrollo del 

Índice Geográfico GEBCO de los Nombres de las Formas del Relieve Submarino en particular, y 

también al Servicio Hidrográfico Nacional de EE.UU. (NOAA) por patrocinarla.    

 

 

En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
Mustafa IPTES 

Director 

 

 

 

Anexo A:  Lista de Miembros del SCUFN;   

Anexo B:  Formulario de Nombramiento. 
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SUBCOMITE GEBCO  SOBRE LOS NOMBRES DE LAS FORMAS  

DEL RELIEVE SUBMARINO (SCUFN)  

 

Miembros (Agosto del 2015) 

 

 

 

 

 

OHI COI 

Dr. Yasuhiko OHARA (Japón) Dr. Hans Werner SCHENKE (Presidente) (Alemania) 

Lic. Walter REYNOSO-PERALTA (Argentina) Sr. Norman Z. CHERKIS (EE.UU.) 

C.F. Ana Angélica ALBERONI (Brasil) Dr. Ksenia DOBROLYUBOVA  (Federación Rusa) 

C.C. Felipe BARRIOS (Chile) Dr. Vaughan STAGPOOLE (Nueva Zelanda) 

Dr. Kian FADAIE (Canadá) Dr. Hyun-Chul HAN (República de Corea) 

-- Prof. Lin SHAOHUA (China) 
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SUBCOMITE GEBCO  SOBRE LOS NOMBRES DE LAS FORMAS  

DEL RELIEVE SUBMARINO (SCUFN)  

 

 

FORMULARIO DE NOMBRAMIENTO 

(a devolver al BHI: info@iho.int antes del 30 de Octubre del 2015) 

 

 

Nota:  Los recuadros se irán agrandando a medida que escriben sus respuestas. 

  

Estado Miembro   

 

 

 

 

          ¿SI  o  NO? 

¿Desea nombrar a un experto para que sea miembro del SCUFN?  

 

De ser SI: 

Nombre:  

 

  

E-mail:  

 

 

           

 

 

Comentarios: 

 

 

 

 

 

Firma:  

 

  

Fecha:  

 

 

 

Documento adjunto: CV del candidato designado.   

mailto:info@iho.int

