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Dossiers de la OHI N.os S3/4505 & S1/3022 

 

CARTA CIRCULAR N.° 27/2018 

12 de abril del 2018 

 

PROYECTO CHART OHI - NIPPON FOUNDATION  

Candidatos seleccionados para el 10.° Curso de Cartografía Marina y  

Evaluación de Datos (FIG-OHI-ACI Categoría B)  

(03 de septiembre - 14 de diciembre del 2018) 

 

Referencia:   CC de la OHI N.° 04/2018 del 17 de enero – Proyecto CHART OHI - Nippon Foundation. 

Convocatoria de Candidaturas para el 10.° Curso de Cartografía Marina y Evaluación de Datos 

(FIG/OHI/ACI Cat. B) 

 

Estimado(a) Director(a), 

1. La Carta Circular de la OHI N.° 04/2018 (ver la Referencia) invitaba a los Estados Miembros de la OHI a 

designar candidatos que se beneficiarían de la oportunidad ofrecida por el Proyecto CHART OHI - Nippon 

Foundation (Cartografía, Hidrografía y la Formación asociada) que proporciona formación en Cartografía 

Marina y Evaluación de Datos y que está financiado por The Nippon Foundation (NF).  El curso está homologado 

en el nivel de Categoría B por el Comité Internacional FIG/OHI/ACI de Normas de Competencia para 

Hidrógrafos y Cartógrafos Náuticos (IBSC). 

2. La Secretaría de la OHI recibió 28 candidaturas de 27 Estados Miembros de la OHI. 

3. Un jurado de selección, que comprende a representantes del Servicio  Hidrográfico y Oceanográfico de 

Japón (JHOD), del Servicio Hidrográfico del Reino Unido (UKHO) y de la Secretaría de la OHI, se reunió el 4 

de abril del 2018 en la Secretaría de la OHI, en Mónaco, y examinó todas las candidaturas recibidas. 

4. Fueron seleccionados los candidatos de:  

-  Brunei Darussalam (Srta Hanisah HAJI TIMBANG),  

-  Croacia (Sr Ante KORIC),  

-  Filipinas (Sr Henry ABAD COLDES II), 

- Indonesia (Sr Heru KURNIAWAN),  

- Pakistán (Sr Tajammal ABBASI),  

-  Polonia (Sr Adam KLOSINSKI) y  

-  Sri Lanka (Sr Uchitha NUWAN HEWAHAKMANAGE)  

para el curso que será impartido en el UKHO, en Taunton, Reino Unido, del 3 de septiembre al 14 de diciembre 

del 2018. La Secretaría de la OHI distribuirá cartas de notificación individuales con las instrucciones que deberán 

ser seguidas por los candidatos seleccionados. 

5. Las selecciones mencionadas en el párrafo 4 se refieren al personal designado únicamente.  Las autoridades 

nacionales no pueden sustituir a los candidatos seleccionados por otros. 

6. Es probable que otro curso CHART esté disponible en el 2019, gracias al apoyo continuo y generoso de 

The Nippon Foundation. La Secretaría de la OHI aconseja a aquellas organizaciones cuyos candidatos no hayan 

sido seleccionados esta vez que consideren volver a designar a aquellos candidatos que sigan mereciendo apoyo 

cuando se publique la próxima convocatoria de candidaturas. 

7. La Secretaría de la OHI felicita a los candidatos que han sido seleccionados.

 



 

 

8. Finalmente, la Secretaría de la OHI desea dar las gracias al JHOD, al UKHO, y particularmente a  The 

Nippon Foundation, por los logrados resultados obtenidos hasta ahora. Hasta la fecha, El Proyecto CHART OHI-

NF y su predecesor, el Proyecto de Japón en materia de Creación de Capacidades, han formado a 58 estudiantes, 

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

directamente a la consecución del rol y los objetivos de la OHI.  Esperamos que los candidatos seleccionados 

para este próximo curso sigan el mismo camino. 

 

En nombre del Secretario General 

Atentamente, 

 

Mustafa IPTES 

Director 


