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EN CAPACITACION 

l. El Secretario G.enera_l Adjunto de Asuntos __ Jur_ídicos, Asesor Ju_ridico, salU:da 
atentament.e a loa Est_ados que partic_ipan en la Comisión :Preparato-ria de la , . 
Autoridad InternaciOn-al de los Fondo~ Marinos y del Triburia·l _Int.ernacional del 
Derecho del Mar y tiene a bien invitar a los gobiernos miembros y a los que 
particip_an _en calidad de -qbservadores _a. _que prppongan los _no_mb.res de dos 
person&s _para _una pas.antía en ingenierí,a química eq relación con el programa de 
capacitación ofrecido p~r la India, para su examen por el ·Grµpo_ de, exp€:rtos en 
capacitación. · · 

2. El curso correspondiente a la pasantía en ingeniería qui.mica se imp~rtirá 
en inglés y constará ._d9 .. cu¡;¡.t~~ e_tapas: 1) etapa de -C?rientación y acti-yidad 
práctica conexa en el Instituto Nacional de Oceanografía de Goa (ocho semanas); 
2) etapa de capacitación a bordo de un buque de investigación (cuatro semanas); 
3) etapa de_capa~itación_ pr~ctiqa, en la_ que se e~tudiarán temas concretos en 
detalle (.20 s,emanas) en institutos nacio.nales. de. _l_a I.ndia, a saber, el. 
Laboratorio Nacional d_e .Metalu,rgia ele Jamshedpur, el Laboratorio Regi,.onal de 
Investigaciones .de ~_hubane.:s~ai:,--Y .-.la empres~ Hin9-us_tan Zinc Limitad de Udaipu.r; y_ 
una etapa fi.nal de ocho s.em'aOas~ de duraci.ón,; en_ la que los pasantes 
selecciÓnarán ·un tema pa~a urÍ t'rabaj-o de -proYecto _.Y ·p_reparar_án un. informe.
pormenorizado bajo la orientación de un experto de-1 instituto en ·que estén 
recibiendo .,l_a _capacitaci6n. _L_os can_4.idatos deberán pq_~_eer un conocimiento_ 
sólido del ,i.nglés, ser lic~Il:c-~:_ados en ~n9~n:iería quími.c_a o metalúrgicaf c_O_n dos 
años de experiencia por, lo_ menos, y tener ,_:Una edad. m~x:~~ de 40 años. En los 
docurnentbs LOS/PCN/TP/1992/CRP.8 y corr.l figuran los pormenores de la pasantía 
y los requisitos establecidos. Los candidatos seleccionados recibirán su 
capacitación en ingeniería química, con sujeción a los requisitos de entrada y 
residencia de la India, durante un período de 10 meses que comenzará en octubre 
de 1993. 
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3. En el programa -de capacitación de la India se prevén los_ gasto~ de viaje y 
viáticos del _panctipatq seleccionado, así como su atención médica miehtras reciba 
capacitación.,. 

4. El __ gobierno del- país de origen del cahdidatO seleccionado deberá.: dar 
segur id'ades a la Comisión Prepara ter ia de que la persona seleccionada: 

i) ··se halfará disponiblé en la fecha: establecida y po;, ·el perfocío que se 
indique en la pasantía; 

ii) 

iii) 

Disfrutará de licencia con sueldo durante el tiempo que dure esa 
capacitación y, una vez terminada ésta, se reintegrará debidamente a 
sus actividades profesionales o se empleará en esferas conexas; y 

Estará a disposición de la Empresa a solicitud de ésta y, eritretanto, 
a disposición de la Comisión Preparatoria, si ésta necesitara y 
solicitara sus servicios. 

Las candidatur~s deberán ir ·acompañadas de:' 

i) 

ii) 

iii) 

El historial profesional del candidato; 

Copias legalizadas de los diplomas correspondientes; 

Transcripciones de los certificados académicos del solicitante, 
traducidas a uno de los idiomas ofic-iales de las Naciones Unidas, si 
fuere menester; 

iv) una breve nota explicativa redactada por el candidat~, en que· señale 
de qué manera el programa de capacitación contribuirá a perfeccionar 
su desempeño profesional; 

v) Una breve nota explicativa del gobi_erno que presente la candidatura, 
en' que se señalen los beneficios qúe el Estado de:riva~á de los 
co_nocimientos especializados que el pasante adqUirirá en el programa 
de -capac·itación. 

5. Se agradecerá el envío de las candidatúras a la División de As~n-fos 
Oceánicos y del Derecho del Mar antes del 15 de julio de 1993. El Gru¡;io de 
expertos en c"8.p~cit~_ción de.Sestimará cualquier solicitud que se reciba después 
de esa fecha." El Gi-u_po ·de expertos en capaci-tación recuei-da una vez. más a los 
gobiernos prf?pqnentes -que no considerará candidatu_ras que rio' estéi:i acómpañadas 
de toda la document8:ción · requer.ida. 

6. El carididato ·que complete satisfactoriamente su pasan tí.a récib¡·r·§. de lá 
Comisión Prepar·atoria de la Au'l;oridad Internaci'onal -.de los Foridos Ma-rinos y del 
Tribunal _Internacional del -oerech6: del ·Mar u·n Certif.rc·ado de Capacit'aci6n. 
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