
 

 
 

Proyecto para el Fortalecimiento de capacidades hidrográficas en Mesoamérica y 
Caribe. 

Curso “Especialidad de Hidrografía” 
Veracruz, Ver; México 

 

La Secretaría de Marina - Armada de México (SEMAR), Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y Asociación de Estados del 
Caribe (AEC), como parte del Proyecto para el Fortalecimiento de Capacidades 
Hidrográficas en Mesoamérica y Mar Caribe (FOCAHIMECA), desarrollarán el curso de 
“Especialidad de Hidrografía” dirigido a delegados pertenecientes a instituciones u 
organismos encargados de la elaboración de la cartografía náutica oficial de los Estados de 
Mesoamérica  y Mar Caribe.      
 
Objetivo.  

El curso permitirá a los participantes obtener los conocimientos y habilidades 
necesarias para la operación y mantenimiento de los equipos e instrumentos utilizados en 
los levantamientos hidrográficos, acorde a los niveles que exige la normatividad 
internacional vigente y los estándares de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI).    
 
El curso.   

El curso se desarrollará en el Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe 
(IOGMC) en la Ciudad de Veracruz, México y tendrá una duración de un año (enero 2019- 
enero 2020). La documentación del curso y las clases serán en idioma español. Los 
asistentes que completen el curso y aprueben los correspondientes exámenes de 
competencia, se les entregará un certificado que los acreditará como especialistas en 
Hidrografía. 
 
Beca. 

La AMEXCID otorga 4 becas para participantes de los Estados de Mesoamérica y 
Mar Caribe integrados en el proyecto FOCAHIMECA (máximo 1 elemento por país), 
consistente en:    

 
 Pasajes aéreos ida y vuelta de su país de origen al Puerto de Veracruz para el 

participante.   
 Gastos de hospedaje, alimentación y manutención por el tiempo que dure el curso 

para el cursante.   
 
La SEMAR proporcionará las instalaciones del IOGMC e instructores para la 

impartición del Curso de Hidrografía.   
 

Los países que deseen postular algún participante en el proceso de selección, 
deberán enviar a más tardar el 05 de octubre de 2018 su propuesta, debiendo cumplir con 
el perfil de ingreso y requisitos que se anexan a la presente convocatoria.    
 
 
Se anexa perfil de ingreso y requisitos. 


