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PROGRAMA DEL MASTER EN CIENCIAS DE HIDROGRAFIA  

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

PATROCINADO POR LA REPUBLICA DE COREA 

 

Quinto Curso (7 de agosto del 2017 - 3 de agosto del 2018) 

___ 

 

SELECCIÓN DE UNA CANDIDATA 

 

Referencia: CC de la OHI N.° 51/2016 del 29 de septiembre - Programa del Master en Ciencias de  

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

de Corea - Convocatoria de Candidaturas (Quinto Curso). 

 

 

Estimado(a) Director(a), 

 

1. En la Carta Circular indicada en la referencia, la Secretaría de la OHI invitó a los Estados Miembros 

de la OHI a considerar el nombramiento de candidatos adecuados que se beneficiarían de la oportunidad 

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

sesión 2017-2018 del Programa de Hidrografía de Categoría "A", en la Universidad del Sur de Misisipí 

(USM), en Estados Unidos.  

2.  La Secretaría de la OHI recibió candidaturas de nueve países. El Comité 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 2017 en la Agencia Hidrográfica y Oceanográfica de Corea (KHOA), en Busan, ROK, y examinó las 

nueve candidaturas. La asignación del presupuesto del Fondo de Corea destinado a patrocinar esta 

formación para esta sesión estará disponible sólo para un estudiante. 

3.  Se consideró que la candidata de Rumania (Srta. Valentina Cornelia PAVEL) cumplía todos los 

criterios necesarios y fue seleccionada para la sesión que se llevará a cabo en la USM del 07 de agosto 

del 2017 al 03 de agosto del 2018.  Se ha enviado una carta de notificación a la candidata seleccionada con 

instrucciones detalladas.  

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

la candidata seleccionada deberá someter toda la documentación requerida a la USM en coordinación con 

el Sr. Maxim F. VAN NORDEN, Coordinador del Programa del Master en Ciencias de la Hidrografía, 

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 la persona principal de contacto en la USM. La candidata 

seleccionada recibirá toda la información logística de la USM. 

5.  Se espera que en el 2018, gracias al apoyo constante y generoso de la República de Corea, se 

ofrecerá otra oportunidad de formación en la USM. Se proyecta distribuir la Carta Circular de la OHI sobre 

la convocatoria de candidaturas para la próxima sesión en septiembre del 2017. La Secretaría informa a 

aquellas organizaciones cuyas candidaturas no hayan sido seleccionadas esta vez, junto con las de otros 

posibles candidatos, a empezar ahora los preparativos para las candidaturas del próximo año. En particular, 

los posibles candidatos deberán asegurarse de que tienen toda la documentación necesaria con bastante 

antelación, especialmente los resultados necesarios de las pruebas TOEFL / IELTS y GRE. 

 

 



 

 

 

 

 

6.  La Secretaría de la OHI felicita a la candidata que ha sido seleccionada y da las gracias a los Estados 

Miembros de la OHI por su interés. 

7.  La Secretaría de la OHI desearía renovar su agradecimiento a la República de Corea por su apoyo 

sustancial a la Creación de Capacidades de la OHI y a otros programas.  

 

 

En nombre del Secretario General 

Atentamente, 

 
Mustafa IPTES 

Director 

 

 

 

 

 


