
 

 
 
 

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

 
CARTA CIRCULAR N.° 20/2020 

28 de mayo del 2020 
 

 
PROYECTO GEOMAC OHI - NIPPON FOUNDATION - 

Nombramiento exitoso de Candidatos para el 12.° Curso 
 
Referencia: 
 
A.  CC de la OHI N.° 09/2020 Rev1 del 07 de febrero - Convocatoria de Candidaturas para el 

Proyecto GEOMAC (Geospatial Marine Analysis and Cartography) OHI - Nippon Foundation, 
UKHO, Taunton, RU, 1 de septiembre a 18 de diciembre del 2020. 

 
Estimado(a) Director(a), 

1. La Carta Circular de la Referencia A invitaba a los Estados Miembros de la OHI a designar a  
candidatos que se beneficiarían de la oportunidad que ofrece el Proyecto GEOMAC (Geospatial 
Marine Analysis and Cartography)  OHI - Nippon  Foundation, que proporciona formación en 
Cartografía y en Evaluación de Datos Marinos y que está financiado por The Nippon Foundation 
(NF). El curso está homologado en la 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 ha recibido 24 candidaturas de 24 Estados Miembros de la OHI. 

3. El panel de selección, que comprende a representantes del Departamento Hidrográfico y 
Oceanográfico de Japón (JHOD), del Servicio Hidrográfico del Reino Unido (UKHO) y de la 
Secretaría de la OHI, organizó una reunión por videoconferencia el 7 de mayo del 2020 y examinó 
todas las candidaturas recibidas. 

4. Han sido seleccionados los candidatos de: 

-  Argentina (Sr. Gastón ECHENIQUE),  

-  Cuba (Sra. Nayivis LÓPEZ ORTEGA),  

-  Guyana (Srta. Rolesia SINGH),  

-  Indonesia (Sr. Dady SURYANEGARA),  

-  Malta (Sr. Allan WELLS ELLUL),  

-  República Dominicana Sr. Ismael Jorge PEÑA), y 

- Rumania (Srta. Maria-Cornelia URDEA)   

para este curso, que será impartido en el UKHO de Taunton, Reino Unido.  Las fechas 
provisionales del curso son del 1 de septiembre al 18 de diciembre del 2020, sujetas a un nivel   
aceptable de seguridad, relativo al impacto del COVID-19. La Secretaría de la OHI enviará cartas 
de notificación individuales, con las instrucciones que deberán ser seguidas por los candidatos 
seleccionados. 

5. La Secretaría de la OHI recuerda a los estudiantes seleccionados y a sus Servicios  
Hidrográficos nacionales que el curso de GEOMAC comenzará normalmente en septiembre del 
2020, según lo previsto, a condición de que exista un nivel aceptable de seguridad con respecto al 
impacto mundial y local (en el Reino Unido) del COVID-19. La Secretaría seguirá supervisando las 
circunstancias del COVID-19, en estrecha coordinación con el Servicio Hidrográfico del Reino 
Unido, e informará a los estudiantes seleccionados y a sus respectivos Servicios Hidrográficos 
nacionales a principios de julio del 2020 si va a haber un aplazamiento o no.

    



 

 
2 

 
 
 

6. En el caso de un aplazamiento del Curso de GEOMAC, se volverá a programar, posiblemente 
para que empiece en enero o en febrero del 2021. Por lo tanto, los estudiantes seleccionados 
deberán esperar instrucciones adicionales y la confirmación de las fechas del curso antes de 
empezar cualquier preparativo. 

7. Las selecciones indicadas en el párrafo 4 son para el personal nominado únicamente. Las 
autoridades nacionales no pueden sustituir a los candidatos seleccionados por ninguna otra 
persona, aunque el curso de GEOMAC sea pospuesto al mes de enero o de febrero del 2021. 

8. La Secretaría de la OHI felicita a aquellos candidatos que han sido seleccionados. Asimismo, 
aconseja a aquellas organizaciones cuyos candidatos no hayan sido seleccionados esta vez que 
presenten una candidatura de nuevo cuando se anuncie la próxima solicitud de candidaturas 
mediante una Carta Circular de la OHI. 

9. 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 GEOMAC OHI-NF y sus precursores, el Proyecto de Creación de Capacidades de Japón 
y el Proyecto CHART, han formado a 71 cartógrafos náuticos, y casi todos ellos están ahora 
trabajando en la producción de cartas, contribuyendo de ese modo directamente a los roles y 
objetivos de la OHI. 

 
En nombre del Secretario General 

Atentamente, 

 
Mustafa IPTES 

Director 
 
 

 


