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Dossiers de la OHI N.os  S1/3023 & CBSC-1 

 

CARTA CIRCULAR N.° 24/2018 

07 de marzo del 2018 

 

 

PROGRAMA DEL MÁSTER EN CIENCIAS  DE HIDROGRAFÍA  

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

PATROCINADO POR LA REPÚBLICA DE COREA 

 

Sexto Curso (13 de agosto del 2018 - 1 de agosto del 2019) 

___ 

 

SELECCIÓN  DE CANDIDATOS 

 

Referencia: CC de la OHI N.° 53/2017 del 25 de septiembre - Programa del Máster en Ciencias de 

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

República de Corea - Convocatoria de Candidaturas (Sexto Curso). 

 

 

Estimado(a) Director(a), 

 

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

OHI a considerar el nombramiento de candidatos adecuados que podrán beneficiarse de la oportunidad  

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

la sesión 2018-2019 del Programa de Hidrografía de Categoría «A» de la Universidad del Sur de Misisipi 

(USM), en Estados Unidos.  

2.  La Secretaría de la OHI ha recibido candidaturas de ocho países. El jurado de selección, que 

comprende a  representantes de la República de Corea, de la Secretaría de la OHI y de la USM, se reunió 

el 27 de febrero del 2018 en la Secretaría de la OHI, en Mónaco, y examinó la totalidad de las ocho 

candidaturas. La asignación presupuestaria del fondo coreano destinado a patrocinar la formación de 

esta sesión estará disponible para dos estudiantes. 

3.  Se juzgó que los candidatos de Estonia (Sr Kirill ANJUTIN) y de Malasia (Sr Mohd Massuoadi 

bin MOHD ZUKRI) cumplían todos los criterios necesarios y fueron pues seleccionados para la 

sesión que se celebrará en la USM, del 13 de agosto del 2018 al 1 de agosto del 2019. Se han enviado 

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

 4. En conformidad con el Anexo B de  la Referencia (Calendario para  la selección de los candidatos), 

los candidatos seleccionados deben someter toda  la toda la documentación requerida a la USM, en 

coordinación  con  el Sr Maxim F. VAN NORDEN,  Coordinador  del  Programa del  Máster  en  Ciencias 

de  la  Hidrografía,  del  Departamento de  Ciencias  Marinas  (e-mail: maxim.vannorden@usm.edu, 

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

USM. Los candidatos seleccionados recibirán información logística detallada directamente de la USM. 

5.  Se espera que, gracias al continuo y generoso apoyo de la República de Corea, se proponga otra 

oportunidad de formación en la USM en el 2019. Se proyecta difundir la Carta Circular de la OHI 

referente a la convocatoria de candidaturas para la próxima sesión en Septiembre del 2018. La Secretaría 

recomienda a aquellas organizaciones cuyas candidaturas no hayan sido seleccionadas esta vez, y 

también a otros posibles candidatos, que empiecen 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 antelación, especialmente los resultados requeridos de las evaluaciones del 

TOEFL / IELTS y del GRE.  
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6.  La Secretaría de la OHI  felicita a los candidatos que han sido seleccionados y da las gracias a los 

Estados Miembros de la OHI por su interés. 

7.  La Secretaría de la OHI desea también reiterar su agradecimiento a la República de Corea por su 

apoyo sustancial al Programa de Creación de Capacidades de la OHI.  

  

 

En nombre del Secretario General 

Atentamente, 

 
Mustafa IPTES 

Director 

 

 

 

 

 


