
 

 

 

 

 

 

 

 

Dossiers del BHI N°s  S1/3023 & CBSC-1 

 

 

CARTA CIRCULAR N° 12/2016 

08 de Marzo del 2016 
 

 

 

PROGRAMA DEL MASTER EN CIENCIAS DE HIDROGRAFIA  

DE LA UNIVERSIDAD DEL SUR DE MISISIPI (EE.UU.) 

PATROCINADO POR LA REPUBLICA DE COREA 

 

Cuarto Curso (8 de Agosto del 2016 - 4 de Agosto del 2017) 

___ 

 

SELECCION  DE CANDIDATOS 

 

 

Referencia: CC. de la OHI N° 72/2015 del 23 de Septiembre - Programa del Máster en Ciencia de la  

Hidrografía de la Universidad del Sur de Misisipí (EE.UU.) patrocinado por la República 

de Corea  - Convocatoria de Candidaturas (Cuarto Curso). 

 

 

Estimado(a) Director(a), 

 

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

a considerar el nombramiento de candidatos adecuados, que podrían beneficiarse de la oportunidad 

ofrecida por el Programa de Cooperación Técnica de la República de Corea (ROK) de  inscribirse en la 

sesión 2016-2017 del Programa de Hidrografía de Categoría “A”, de la Universidad del Sur de Misisipí  

(USM), en EE.UU..  

2.  El BHI ha recibido candidaturas de seis países. El Jurado de Selección, que incluye a  representantes 

de la ROK, del BHI y de la USM, se reunió el 4 de Marzo del 2016 en el BHI, Mónaco, y examinó las 

seis candidaturas.  

3.  Se ha considerado que los candidatos de Malasia (Sr. Abdul Halim AHMAD NORDIN) y de 

Filipinas (Sr. Gilbert ALVIOLA) cumplen todos los criterios necesarios y han sido seleccionados 

para la sesión que se celebrará en la USM, del 8 de Agosto del 2016 al 4 de Agosto del 2017. Se han 

enviado cartas individuales de notificación a los candidatos seleccionados, con instrucciones detalladas.  

4. En conformidad con el Anexo B de la Carta Circular de Referencia (Calendario para la selección de 

los candidatos), los candidatos seleccionados deberán enviar toda la documentación requerida a la USM, 

en coordinación con el Sr. Maxim F. VAN NORDEN, Coordinador del Programa de Licenciatura en 

Ciencias Hidrográficas,  Departamento de Ciencias Marinas (e-mail: maxim.vannorden@usm.edu, Tel: 

+1 228 688 7123, Fax: +1 228 688 1121). El Sr. VAN NORDEN es el punto de contacto principal de la  

USM. Los candidatos seleccionados recibirán posteriormente información logística detallada 

directamente de la USM. 
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5.  Se espera que en el 2017 haya otra oportunidad de formación en la USM, gracias al continuo y 

generoso apoyo de la República de Corea. Se proyecta distribuir la Carta Circular de la OHI 

relativa a la convocatoria de candidaturas para la próxima sesión en Septiembre del 2016. El 

Comité Directivo aconseja a aquellas organizaciones cuyas candidaturas no hayan sido 

seleccionadas esta vez, y a otros posibles candidatos, empezar ahora los preparativos para las 

candidaturas del año próximo. En particular, los posibles candidatos deberán asegurarse de que 

tienen toda la documentación necesaria con bastante anticipación, especialmente los resultados 

necesarios de las pruebas TOEFL / IELTS y GRE. 

6.  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. 

7.  El Comité Directivo desea también reiterar su agradecimiento a la República de Corea por su 

considerable apoyo a la Creación de Capacidades de la OHI y a otros programas.  

 

 

En nombre del Comité Directivo 

Muy atentamente, 

 

 
 

Mustafa IPTES 

Director 


