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SELECCION POR EL GRUPO DE EXPERTOS EN CAPACITACION DE LOS •CANDIDATOS 
PARA LAS BECAS EN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION OFRECIDOS POR CHINA 
y LA INTEROCEANMETAL JOINTORGANIZATION Y SUS'ESTADOS CERTIF!CADORES 
y PARA LA BECA EN INGENIERIA QUIMICA DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 

.OFRECIDO POR LA INDIA 

1. En el presente informe figura- ún-a reseña del procedimiento segu_ido por el '<. 

Grupo de Expelitos. en Capacitación para· elegir los- candidatos para las nueve 
becas ofrecidas por China, la Interoceanmetal Joint .Organization ('IOM) y su·s 
Estados- dértificadores y la India, a saber, cuatro becas-_ del programa de 
capac1.t'5tC:::-ióri-·--afrecido por China -{una en geología:· marina, una en geofísica marina 
y dos en ingeniería metalúrgica}-; cuatro becas· del programa de capacitación- '"~ 

ofrecidc/ pof ta IOM y sus Estados certificadores (.una en geo.fisica--, una .en'· 
ecología marlna, y dos en ingeniería metalúrgica):;- y una Peca en .:'ingeniei':í'a. 
química del programa de capacitación ofrecido por la India, y los nombres de los 
candidátos·:·cuyas designación se recomienda a la. Comisión:-' Prepa:-rato'l:::ia.i El_.Grupd. 
de Expei:tos desea hacer saber a los gobiernos que presentaron. Cand·idatos que· la: 
elección de los más idóneos resultó una tarea difícil debido a que no había 
muchos ~;olicitantes. 

2. El Grupo de· Expertos en Capacitación examinó 16 solicitudes, entre ellas 
dos que se presentaron tarde. El Grupo tuvo a su disposición dos documentos 
preparados 'por. la secretaría, 1) el documento LOS/PCN/TP/1994/CRP.19 que 
contieni= una sinopsis de las solicitudes presentadas; y 2) un documento oficioso 
que contiene las notas explicativas de los solicitantes y _las de los gobiernos 
que propusieron candidatos en el idioma original del documento; además de· la 
ficha ccimpleta de cada candidato. · 
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3. El Grupo tomó nota de que no habia solicitantes para la béca en ecolog_í.a,. 
marina, sólo tres solicitantes para las c'uatro becas en ingeniería metalúrg,ic~ y 
solamente un solicitante para la beca en ingeniería química. Tras un ·exameh de 
esas solicitudes, el Grupo decidió,que necesitaba modificar-el criterio relativo 
a la edad., que había sido establecido por la Comisión Especial 2 en el documento 
titulado "Ejecución del programa de la Comisión Preparatoria en materia de 
capacitación. Recomendaciones de la Comisión Especial 2" (LOS/PCN/SCN.2/L.7), a 
saber, ·-que los candidatos no debían tener más de 40 años de edad, a fin de 
permitir la elección de un segundo candidato de 41 años de edad para la beca en 
ingeniería metalúrgica ofrecida como parte del programa de capacitación de 
China. En ausencia-- de un segund6 cand-idéit6 páia -la9 dos becas en 1ngeniet'ia-' 
metalúrgica ofrecidas en el programa de capacitación de la IOM y sus Estadoa 
certificS.dores y habida cuenta de que no había .un solicitante para la beca: en 
ecología marina, el Grupo pidi6 que el primer inversionista inscrito considerase 
la posibilidad de cambiar esas dos becas por otras dos en geofísica. La IOM y 
sus Estados certificadores convinieron en modificar su programa de capacitaci6n 
para poder aceptar a tres pasantes en geofísica y un pasante en-ingeniería 
metalúrgica. 

4. El Grupo efectu6 una selección previa de nueve solicitantes para las becas 
en geología marina, geof isica marina y geofísica, con arreglo a loa mismos 
criterios que··_.se:.aplicaro.n en ·reuniones- anteriores,_, a saber'· laa;·.califieaci"ones 
académicas, .la·'eda·d y_ ... el.,~~G'lioma,~ .. teniendo en·.:ctiehta: ---1a apropiada capacitación 
recibida por e.l solicttante. ·cuatro de los .sc>licitantes prc>cedían de dos paises 
africanos, y cinco de los solicitantes procedía·n de tres· países ·asiáticos. 

S. En la segunda etapa del procedimiento de elección, es decir, elección de 
cuatro c..:tndidato.s de entre los nueve solicitantes restantes, el .Grupo decidió. 
centrar la, .-atención en loa otros criterios aplicados anteriormente en .el 
procedimiento de elección, a saber, la experiencia profesional., los motivo·a en 
que se fundaba la solicitud de beca y.. el- modo en que la capac.it.ación 
benefici2lr1a al gobierno que proponía la .candidatura, y orde.na-r. __ ulteriormente-,_a 
los solicitantes- atendiendo a·l modo en .. que satisfacían esos criter.ios. Habiendo_, 
seleccionado al solicitante más calificado para cada beca, e·l Grupo,·. de 
conformidad- con la deci:s.iq_n a~optada -en la segunda sesión celebrada en Kingsto~. 
(LOS/PCN/BUR/R,.15, párr. 25), examinó su distribución geográfica. 

6. El- ;Grupo s.e1eccionó a· los siguientes candidatos para las becas del programa-. 
de capacit_aci6n- ·ofrecido por China: 

a) Geología marina 

Sr .• Mourad Kelkal (Argelia) 

El 1mplente· del candidato anterior es eLSr. Tai-Ho Kwon (República de 
Corea). 

b) Geofísica marina 

Sr. Ibrahim Sarour Balla (Sudán) 

No hay un suplente para el candidato anterior. 
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e) Ingeniería metalúrgica 

Sra. Natalya Chigrinova (Belarús) 

Sr. Kyung-Soo Choi (República de Corea) 
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No hay suplentes para los candidatos anteriores. 

7. El Grupo s_eleccionó 
de capacitación ofrecido 

los 
por 

siguientes candidatos para las becas del programa 
la IOM y sus Estados certificadores: 

a) Geofísica 

Sr. Jong-Narn Kim (República de Corea) 

Sr. Arif Hussain (Pakistán) 

Sr. Ali Ibrahim Ahmed (Sudán) 

No hay suplentes para los candidatos anteriores. 

b) Ingeniería metalúrgica 

Sr. Alexandr Shevchyonok (Belarús) 

No hay un suplente del candidato anterior. 

8. El 
química 

Grupo selecciÓnó a los siguientes candidatos 
del programa de capacitación ofrecido por la 

Sr. Saad M. Ielea (Iraq) 

No hay un suplente del candidato anterior. 

para la beca en ingeniería 
India: 

9. De conformidad con el inciso d) del párrafo 3.1.3 del Proyecto de 
principios, normas, directrices y procedimientos para un programa de la Comisión 
Preparatoria en Materia de Capacitación (LOS/PCN/SCN.2/L.6/Rev.l), el Grupo de 
Expertos en CapacitacióO recomienda por este conducto a los candidatos 
mencionados para que la Comisión Preparatoria les adjudique las becas ofrecidas 
en los programas de capacitación de China, la IOM y sus Estados certificadores y 
la India. 


	MENU PRINCIPAL
	MENU PREVIO
	---------------------------------
	Busqueda de CD-ROM
	Resultados de Busqueda
	Imprima

