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INTRODUCCIÓN
El Programa de Becas de la OMM (http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/fellowships.php ) está
pensado para ayudar a los Miembros de la Organización pertenecientes a los países menos
desarrollados y los países en desarrollo, los pequeños Estados insulares en desarrollo, y los países
en desarrollo sin litoral a satisfacer las necesidades de enseñanza y formación profesional de su
personal.
La OMM tiene el agrado de asociarse con el Consejo de Becas de China, la Universidad de Hannover
(Alemania), el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Universidad de Reading, el
Servicio Meteorológico Nacional de las Estados Unidos y la Federación de Rusia para informarle de
las posibilidades de obtener las siguientes becas en 2012 ( Sección A). En todos los casos, para que
las candidaturas a becas de la OMM sean tenidas en cuenta, los solicitantes deberán satisfacer los
requisitos académicos y lingüísticos de la institución o el país anfitrión. En el caso de China y la
Federación de Rusia, es posible que los gobiernos de estos países ofrezcan una beca a los
candidatos que no hayan sido seleccionados para recibir una beca de la OMM a pesar de cumplir con
los requisitos académicos. El apoyo financiero de las becas que no patrocine la OMM suele ser
inferior al de las de la Organización pero permitirá a sus becarios culminar sus estudios.
Además de tener en cuenta estas posibilidades de obtener becas copatrocinadas, se alienta a los
Miembros a que examinen las demás posibilidades de enseñanza y formación profesional que ofrecen
los Centros regionales de formación de la OMM indicados en la Sección B.
INFORMACIÓN PARA QUIENES CONTEMPLAN SOLICITAR BECAS
Dada la fuerte y creciente demanda de becas y la limitación de los recursos disponibles, se espera
que los Miembros beneficiarios de las becas asuman parte de los costos, por ejemplo, mediante la
financiación de los pasajes aéreos de ida y vuelta de los becarios. Los Miembros también deberían
tener en cuenta que no es posible financiar los viajes por licencia en el país de origen de los becarios
que cursen programas de más de dos años.
Además de los criterios de selección del Consejo Ejecutivo respecto de los becarios de la OMM
(obsérvese
la
sección
5
referente
a
las
prioridades,
http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/documents/critfel_en.pdf), el Decimosexto Congreso reiteró
que no deberían concederse nuevas becas a los Miembros que tuvieran informes pendientes. Dichos
criterios se enumeran en el Formulario de presentación de candidaturas para una beca que figura en
la Sección C. La Oficina de enseñanza y de formación profesional informará a los Miembros de
cualesquiera informes que tuvieran pendientes en la carta de acuso de recibo de la solicitud de beca.
Los Miembros pueden también dirigirse directamente a dicha Oficina en todo momento para verificar
el plazo de entrega de los informes.
Para maximizar la posibilidad de que sus candidatos obtengan una beca, se ruega leer detenidamente
toda la documentación y remitir a tiempo todos los documentos exigidos en los idiomas indicados. Se
recomienda encarecidamente proponer un solo candidato a la vez. Sin embargo, si se propone a más
de un candidato , se ruega indicar en qué orden de prioridad. En el caso de algunas becas (China y
Rusia) DEBEN respetarse además determinados límites de edad. Estas condiciones no las establece
la OMM, sino el país otorgante y no pueden modificarse. De no cumplimentar íntegramente los
formularios de solicitud y/o presentar todos los documentos exigidos, no será posible procesar su
candidatura y podría ser rechazada. Los candidatos deben tener en cuenta que las decisiones sobre
la concesión de becas dependen en gran medida de los criterios del Consejo Ejecutivo de la OMM al
respecto, como se indica en la sección C del presente documento.
---------------------------
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Sección A: Cursos de la campaña de becas de 2012
País
Tipo de curso
Región
anfitrión
beneficiaria
China

Licenciatura y
Maestría en
meteorología e
hidrología

África
Países menos
adelantados y
PEID

Alemania

Maestría en
hidrología

Mundial

Federación
de Rusia

Licenciatura y
Maestría en
meteorología e
hidrología

Principalmente
países de la
AR VI y la AR II

Alemania

Maestría en
hidrología

Mundial

Reino
Unido

Maestría en ciencias
aplicadas, clima y
gestión

Mundial

Estados
Unidos de
América

Adscripciones de 4
meses en las
esferas de la
meteorología y clima

África,
América del
Sur y América
Central

Idioma(s)

Requisitos Mínimos*

Chino pero
con la
posibilidad
de cursar
algunas
maestrías
en ciencias
en inglés
Inglés (con
una
puntuación
de 6.0 o
más en el
IELTS)
Ruso

Para los candidatos a la licenciatura en ciencias:
- Deben ser menores de 26 años al 1o de septiembre de
2012
Para los candidatos a la maestría en ciencias:
o
- Deben ser menores de 36 años al 1 de septiembre de
2012
- Como mínimo, deben ser titulares de una licenciatura en
ciencias
- Deben ser titulares de una licenciatura en un campo
relacionado con el programa de maestría WATENV, por
ejemplo, ingeniería civil, ciencias medioambientales,
ciencias naturales o ciencias de la tierra

Inglés (con
una
puntuación
de 6.0 o
más en el
IELTS)
Inglés (con
una
puntuación
de 6.5 o
más en el
IELTS)
Inglés

Para los candidatos a la licenciatura en ciencias:
o
- Deben ser menores de 27 años al 1 de septiembre de
2012
- No deben haber transcurrido más de tres años desde la
finalización de la escolaridad o la educación del candidato
- Deben haber concluido un nivel de instrucción equivalente a
la educación secundaria en la Federación de Rusia
- Se espera que las calificaciones en asignaturas básicas no
sean inferiores al 80 por ciento de las calificaciones más altas
Para los candidatos a la maestría en ciencias:
o
- Deben ser menores de 35 años al 1 de septiembre de
2012
- No deben haber transcurrido más de tres años desde la
finalización de la escolaridad o educación del candidato
- Como mínimo, deben ser titulares de una licenciatura en
ciencias
- Deben ser titulares de una licenciatura en un campo
relacionado con el programa de maestría WATENV, por
ejemplo, ingeniería civil, ciencias medioambientales,
ciencias naturales o ciencias de la tierra
- Deben ser titulares de una licenciatura acreditada con
honores en física, ciencias medioambientales o ingeniería.
Por lo general, se requiere un nivel avanzado de física o
matemáticas.
- Podrán admitirse estudiantes con otra formación a
condición de que tengan un rendimiento satisfactorio en un
curso de preparación
Véase la Sección V.

Vencimiento
de plazo para
las solicitudes
Viernes 3 de
febrero de
2012

Envío de los
formularios de
solicitud a
OMM

Número máximo
de becas por año

Abril de 2012

Primero a la
universidad y luego
a la OMM, una vez
que el candidato
haya sido admitido
provisionalmente
OMM
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Primero a la
universidad y luego
a la OMM, una vez
que el candidato
haya sido admitido
provisionalmente
Primero a la
universidad y luego
a la OMM, una vez
que el candidato
haya sido admitido
provisionalmente
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OMM o SMN de los
EEUU

24

Viernes 3 de
febrero de
2012

Abril de 2012

Abril de 2012

No hay
vencimiento
de plazo

20 con diferentes
niveles de
financiación

20 con diferentes
niveles de
financiación
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* Sírvase tomar nota de que no se tendrán en cuenta las solicitudes de los candidatos que no cumplan con los criterios
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I - China:
a) Consejo de Becas de China (Meteorología e Hidrología)
En abril de 2007, la OMM y el Ministerio de Educación de la República Popular de China firmaron un
Memorándum de entendimiento sobre cooperación para ofrecer becas a largo plazo en los campos de
la meteorología y la hidrología operativa. Este acuerdo de copatrocinio permite ofrecer enseñanza
básica y formación profesional especializada a través de instituciones de formación y universidades de
China, entre las que cabe citar los Centros regionales de formación de Pekín y Nanjing. En virtud de
este acuerdo inicial, es posible conceder a candidatos de países africanos hasta diez becas anuales
para cursos de licenciatura y maestría en ciencias. Se están adoptando las disposiciones pertinentes
para ampliar el número de becarios (hasta otros 5) de manera que se beneficien candidatos de los
países menos adelantados de las regiones de Asia y el Pacífico, y de los pequeños Estados insulares
en desarrollo (PEID). Desde que se firmara el Memorándum de entendimiento, se han concedido
45 becas a 32 países.
Mediante este programa de becas conjunto, las autoridades chinas proporcionarán parte de la
financiación de los costes de enseñanza, alojamiento, seguro médico completo y asistencia médica.
La OMM ofrecerá un estipendio mensual de 235 dólares estadounidenses más un subsidio mensual
para libros por un valor de 100 dólares durante todo el período de estudio. Una vez que el becario haya
completado satisfactoriamente los estudios y presentado los informes que exige la beca, recibirá
750 dólares en concepto de ayuda para la tesis, cobertura de seguro por muerte e invalidez y un
subsidio por terminación de estudios de 200 dólares. Cabe observar que debido al elevado número de
solicitudes que se reciben, es posible que, durante el proceso de selección, se dé prioridad a los
candidatos cuyo gobierno ofrezca cierto nivel de participación en la repartición de costos, como los
viajes internacionales. Sírvase tomar nota de que la OMM no cubrirá gastos de viaje al país de origen
durante el período de duración de la beca.
Si desea proponer a un candidato para que comience sus estudios académicos en 2012, sírvase remitir
al Secretario General de la OMM un formulario de presentación de candidatura para una beca de la
Organización completo y firmado (disponible en: http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/fellowships.php
(se anexa una copia en la sección VII) y el formulario de solicitud del Consejo de Becas de China
(anexo I-I). Habida cuenta de que el número de plazas disponibles para toda África es limitado, no es
posible ofrecer más de una beca a un país durante un año académico. Con el fin de agilizar el proceso
de adopción de decisiones del Comité de becas de la OMM, se sugiere que ningún Representante
Permanente proponga a la Organización más de un candidato. Ese candidato habrá superado un
proceso de selección realizado por un comité de selección nacional, según se establece en la sección
VI del formulario de presentación de candidatura para una beca.
Los candidatos que opten por maestrías o licenciaturas en ciencias deben tener menos de 35 y 27 años
respectivamente, al 1º de septiembre de 2012. Antes de cumplimentar el formulario de solicitud de beca
de estudios del Consejo de Becas de China (en chino o en inglés), el candidato deberá leer
detenidamente las notas que figuran en la última página de dicho formulario. Para mayor información
sobre las becas de China, sírvase consultar la página web http://www.csc.edu.cn. El programa
licenciatura en ciencias suele durar 5 años (1 año de idioma chino más 4 años de estudio académico).
El programa de maestría suele durar 3 años pero en ciertos casos, es posible concluirlo en 2.
En el anexo I-II figura una lista de verificación para ayudarle a recopilar toda la información necesaria.
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Anexo I- I

6

7
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Anexo I-II

Lista de verificación relativa al formulario de designación

1.

Formulario de presentación de candidatura para una beca firmado por el Representante Permanente del
Miembro ante la OMM

2.

No queda pendiente ningún informe sobre la beca

3.

Formulario de presentación de candidatura para una beca relacionada con los planes de desarrollo del
Miembro

4.

Formulario de solicitud del Consejo de Becas de China firmado por el candidato y rellenado en inglés o en
chino

5. Los candidatos a la maestría en ciencias deben ser menores de 36 años al 1º de septiembre de 2009
6. Los candidatos a la licenciatura en ciencias deben ser menores de 26 años al 1o de septiembre de 2009
7. Anexar una fotografía al formulario de solicitud del Consejo de Becas de China
8. Aptitud del candidato en inglés
9. Anexar los certificados de las calificaciones académicas del candidato.
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II- Alemania:
Leibniz Universität Hannover, Alemania - (Hidrología y recursos hídricos)
Desde finales de 2009, la OMM ha venido patrocinando a becarios de África, Asia y el Pacífico, Europa
y América del Sur que deseen seguir un programa internacional de Maestría en Recursos Hídricos y
Gestión del Medio Ambiente (WATENV) de la Leibniz Universität Hannover (Alemania). Para mantener
las disposiciones acordadas con la Universidad, la OMM volverá a ofrecer un número limitado de becas
para personal adecuadamente cualificado (graduados universitarios) que podrá comenzar sus estudios
en octubre de 2012.
Puede consultarse información detallada sobre el curso y la Universidad en el siguiente sitio web
http://www. watenv.de. Se recomienda utilizar el formulario de solicitud de la Universidad disponible en
línea (http://www.iww.uni-hannover.de/en-us/watenv/Downloads/WATENV_application_form.pdf, versión
en inglés solamente). Los candidatos deben ser titulares de una licenciatura en ciencias (con una
calificación mínima de "bien") en una esfera relacionada con el programa WATENV, por ejemplo,
ingeniería civil, ciencias medioambientales, ciencias naturales o ciencias de la tierra. Los posibles
candidatos deben tener en cuenta que es necesario dominar el inglés para seguir el curso. Se
recomienda encarecidamente que los candidatos también soliciten las becas de estudios del Fondo
Alemán de Intercambio Académico (Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD)) “Becas de
estudios para un curso de postgrado de interés para los países en desarrollo” utilizando el formulario de
solicitud disponible en el sitio web mencionado. Para beneficiarse de este programa del Fondo, se
requieren por lo menos dos años de experiencia profesional previa. La lista de países patrocinados
puede
consultarse
en
el
sitio
web
http://www.daad.de/imperia/md/content/entwicklung/hochschulen/ast/dacl_nderliste_berichtsjahre_2008-2010_ast_engl.pdf. El plazo de solicitud para el Fondo Alemán de
Intercambio Académico vence el 30 de septiembre del año anterior al comienzo de los estudios.
Los candidatos que no fueran seleccionados para recibir una beca de la OMM podrían no obstante
incluirse en la lista de clasificación del Fondo Alemán de Intercambio Académico para optar a las becas
del año siguiente.
Dado que tanto la OMM como la Universidad participarán en el proceso de selección, los candidatos
tendrán que enviar el formulario de solicitud de la Universidad debidamente cumplimentado, así como
los documentos solicitados, a la Leibniz Universität Hannover. Al mismo tiempo, deberán enviar una
copia del formulario de solicitud de la Universidad a la OMM para poder realizar un seguimiento.
La Leibniz Universität comunicará a los candidatos si han sido admitidos al programa. Si el candidato ha
sido admitido, podrá presentar a la OMM un formulario de solicitud de beca de la Organización a menos
que haya obtenido alguna ayuda del Fondo Alemán de Intercambio Académico.
Las propuestas de candidatura para una beca de la OMM deben efectuarse presentando un formulario
de solicitud de beca de la Organización (http://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/fellowships.php)
acompañado de un carta de admisión a la Leibniz Universität y otros documentos justificativos.
Los Miembros también pueden enviar simultáneamente a la Universidad solicitudes para obtener ayuda
del Fondo Alemán de Intercambio Académico. Se espera que los países Miembros sufraguen los gastos
de la tarifa aérea de ida y vuelta de los candidatos a becas de la OMM. La OMM puede proporcionar
una carta de recomendación a quienes deseen conseguir otros patrocinadores con el fin de ayudarles
en dicha empresa.
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III – Federación de Rusia:
Universidad Estatal de Hidrometeorología de la Federación de Rusia, San Petersburgo (Meteorología, Hidrología, Ecología,
Gestión del medio ambiente, Oceanografía)
El Gobierno de la Federación de Rusia ofrece cada año ayuda a personas de otros países para que
realicen estudios en diferentes ámbitos, sobre todo en meteorología e hidrología, en la Federación de
Rusia. Durante los últimos 50 años, más de 450 integrantes del personal de países Miembros de la
OMM han llevado a cabo estudios en la Universidad Estatal de Hidrometeorología de la Federación de
Rusia en San Petersburgo (Anexo III-I) y accedido a puestos de trabajo influyentes y de alto rango en
los Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de sus países. Además, en los últimos
diez años, más de 50 de ellos también disfrutaron de becas de la OMM.
En el marco de este programa de becas, las autoridades de la Federación de Rusia sufragarán
completamente el costo de la enseñanza (incluido un curso preparatorio de idioma ruso) y
proporcionarán estipendios mensuales suficientes para correr con los gastos relativos al alojamiento en
la residencia universitaria y el transporte público de la ciudad. La OMM puede proporcionar un
estipendio mensual de 500 dólares de los Estados Unidos, un seguro médico completo y un subsidio
mensual para libros por un valor de 100 dólares durante todo el período de estudios. Una vez que el
becario haya completado satisfactoriamente los estudios y presentado los informes que exige la beca, le
corresponderán 750 dólares en concepto de ayuda para la tesis y un subsidio por terminación de
estudios de 200 dólares. Sírvase tomar nota de que la OMM no cubrirá gastos de viaje por licencia en el
país de origen durante el período de duración de la beca.
En caso de que desee designar a un candidato para el año académico 2012/2013, sírvase cumplimentar
y firmar debidamente el formulario de presentación de candidatura para una beca de la OMM, disponible
en el sitio web http://www.wmo.int/pages/prog/etr/fellowship_en.html, y el formulario de solicitud de beca
de la Federación de Rusia (anexo III-II), y enviarlos al Secretario General de la OMM.
Los candidatos que opten por maestrías o licenciaturas en ciencias deben tener menos de 35 y 27 años
respectivamente al 1º de septiembre de 2012. Antes de rellenar el formulario de solicitud de beca de
estudios en la Federación de Rusia (en inglés o ruso), el candidato deberá leer detenidamente las notas
relativas a dicha solicitud de beca. Se podrá consultar información sobre la Universidad Estatal de
Hidrometeorología de la Federación de Rusia en la página web http://ums.rshu.ru/ y detalles sobre los
planes de estudio de esa Universidad en la página web http://ums.rshu.ru/file197.
En el anexo III-III figura una lista de verificación para ayudarle a recopilar toda la información necesaria.

Anexo III - I

Universidad Estatal de Hidrometeorología de la Federación de Rusia, Centro regional de formación (CRF)
de la OMM en la Federación de Rusia
____________________________________________________________________________________
195196 Rusia San Petersburgo, Malookhtinsky ave., 98 www.rshu.ru
bogush@rshu.ru; mamaeva@rshu.ru
Tel: +7 812 444 56 36, +7 911 217 55 90
Fax: +7 812 444 56 36, +7 812 444 60 90
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La Universidad Estatal de Hidrometeorología de la Federación de Rusia es una institución de educación
superior y vertiente universitaria del Centro regional de formación (CRF) de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) en la Federación de Rusia. Esta Universidad ofrece diversos programas
como una licenciatura (4 años académicos tras un certificado de educación secundaria), un diploma de
especialista (5 años académicos tras un certificado de educación secundaria), una maestría
(licenciatura en ciencias más 2 años académicos) y un doctorado (maestría más 3 años académicos) en
meteorología, hidrología, oceanografía, ecología o gestión medioambiental. Todos nuestros planes de
estudios pueden consultarse en inglés en el sitio web http://ums.rshu.ru/file197.
La Universidad Estatal de Hidrometeorología de la Federación de Rusia fue establecida en 1930. Es
una de las principales universidades de la Federación de Rusia especializada en meteorología e
hidrología. La Universidad cuenta con las siguientes facultades:
•
•
•
•
•

Facultdad de Meteorología
Facultad de Hidrología
Facultad de Oceanografía
Facultad de Ecología y Física del medio ambiente
Facultad de Economía y Ciencias Sociales e Humanidades

En total, más de 150 becarios de la OMM han egresado de la Universidad Estatal de Hidrometeorología.
En la actualidad, están matriculados en ella más de 3 500 estudiantes rusos y más de 280 estudiantes
extranjeros de 40 países.
El Gobierno de la Federación de Rusia ofrece becas para estudiar en la Universidad Estatal a
estudiantes extranjeros que cuentan con la debida aprobación. La ayuda incluye la exención de los
costes de enseñanza, descuento para el alojamiento en la residencia universitaria y un estipendio
mensual para costear los gastos de viaje en el interior del país.
CONDICIONES DEL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA PARA OBTENER LAS BECAS
Los candidatos que deseen cursar una licenciatura en ciencias en la Universidad Estatal deberán haber
adquirido un nivel de enseñanza equivalente al de la educación secundaria completa de la Federación
de Rusia. Se espera que los candidatos hayan obtenido en las asignaturas básicas calificaciones no
inferiores al 80 por ciento de las calificaciones más altas y que también hayan obtenido buenas
calificaciones en las demás asignaturas.
El lapso transcurrido entre el egreso del colegio, colegio universitario o instituto tecnológico y el ingreso
en cualquiera de las instituciones de educación superior de la Federación de Rusia no deberá exceder
los 3 años. Los candidatos que opten por una licenciatura en ciencias deberán ser menores de 27 años
al 1 de septiembre de 2012 mientras que los que opten por una maestría en ciencias deberán ser
menores de 35 años al 1o de septiembre de 2012.
Todos los candidatos deberán someterse a un examen médico, que incluirá un análisis de detección del
VIH, y presentar una constancia de que su salud es apta para vivir en el clima de la Federación de
Rusia. En caso de que, tras ser admitido, un candidato no pueda estudiar en la Federación de Rusia por
motivos de salud, deberá abandonar el país, y él o su Gobierno deberán sufragar los gastos de viaje.
Cada candidato que solicite su admisión deberá remitir a la Universidad Estatal de Hidrometeorología, a
través de la Oficina de enseñanza y de formación profesional de la OMM, los siguientes documentos
que conformarán su expediente:
1. Un formulario de inscripción
2. Una copia del certificado/diploma de estudios, en el que figuren las calificaciones correspondientes a
cada asignatura cursada y se refleje el progreso académico. En caso de que el candidato solicite cursar
una licenciatura en ciencias en la Universidad Estatal, deberá presentar una copia del certificado de
educación secundaria exigido para acceder a instituciones de educación superior en su propio país.
13

Los candidatos que soliciten la admisión a cursos de postgrado deberán incluir una copia de su diploma
de licenciatura y/o maestría en ciencias acompañado de un registro completo de todas las asignaturas
cursadas, las calificaciones correspondientes a cada asignatura y una lista de publicaciones (si las
hubiere). Sírvase tomar nota de que la OMM no patrocina programas de doctorado en el marco de este
acuerdo de becas.
3. Certificado médico expedido por un centro médico autorizado oficialmente.
4. Resultado del análisis de sangre para detectar el VIH expedido por un centro médico autorizado
oficialmente.
5. Copia de la página del pasaporte donde figura la fotografía.
6. Dado en la Universidad Estatal, la instrucción se imparte en ruso, los candidatos deben poseer un
justificante oficial de su conocimiento de dicho idioma (certificado o calificación de un examen de
lengua). Si el candidato no domina el ruso, tiene la posibilidad de seguir un curso especial de
iniciaciónón de un año en la Universidad Estatal, que abarca clases de lengua y de matemáticas, física
y química en ruso.
Sírvase tomar nota de que las traducciones de TODOS los documentos enumerados anteriormente
deberán efectuarlas y legalizarlas la Embajada de la Federación de Rusia en el país del candidato.
Todos los documentos deberán obrar en poder de la OMM antes del 1 de mayo de 2012.
Los candidatos que hayan sido admitidos en la Universidad Estatal deberán llegar a la Federación de
Rusia entre el 25 de agosto y el 15 de septiembre.
¡ATENCIÓN!
La Universidad Estatal no corre con los gastos de viajes internacionales de los candidatos ni de ida a
San Petersburgo ni de vuelta a sus países una vez finalizados los estudios. La Universidad solo presta
un servicio de transporte para acceder a ella desde el aeropuerto o la estación de ferrocarril.
La Universidad Estatal no se responsabiliza de las familias de los becarios que permanezcan en Rusia.
Se recomienda a quienes deseen recibir formación profesional en la Universidad Estatal que también
soliciten una beca de estudios a la OMM. Dicha beca proporciona un estipendio mensual para costear
por completo los gastos de manutención e incluye un seguro médico en San Petersburgo durante todo
el período de estudios y un curso de lengua preparatorio. También puede llegar a costear los gastos de
viajes internacionales.
PERSONAS DE CONTACTO EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL:
Dr. Anatoly Bogush, Vicerector de Relaciones Internacionales
Tel. /Fax: +7 812 444 56 36, bogush@rshu.ru
Dr. Maria Mamaeva, Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales
Oficina Tel. /Fax: +7 812 444 56 36, móvil: +7 911 217 55 90, mamaeva@rshu.ru
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Anexo III-II
FORMULARIO DE SOLICITUD PARA CURSAR ESTUDIOS EN LA FEDERACIÓN DE RUSIA
Sírvase tomar nota de que la columna de la izquierda está reservada a los candidatos sin
conocimientos de ruso.
La columna de la derecha está reservada a los candidatos con conocimientos de ruso o a una
autoridad/establecimiento/intérprete oficial.
Пожалуйста, обратите внимание, что левая колонка заполняется кандидатом, не владеющим русским
языком. Правая колонка заполняется кандидатом, владеющим русским языком, или уполномоченным
органом, учреждением / переводчиком.

Fotografía

Formulario de solicitud de un candidato para cursar estudios en la Federación de Rusia
Анкета кандидата на учебу в Российской Федерации
1.

País:

Страна:

2.

Apellidos (como figuran en su pasaporte):

Фамилия (как в паспорте):

3.

Nombre, nombre del padre (subraye el de uso más
frecuente como en su pasaporte):

Имя, отчество (подчеркните одно, наиболее часто
используемое как в паспорте):

4.

Sexo (Пол):

5.

Fecha de nacimiento (Число, месяц, год рождения):

6.

Lugar de nacimiento:

Место рождения:

7.

Dirección permanente/teléfono:

Адрес места жительства/телефон:

8.

¿Qué idiomas habla? ¿Cuál es su nivel de competencia en lenguas extranjeras? (subraye)
Какими языками Вы владеете? Подчеркните уровень владения иностранными языками:

Masculino (Муж.)

Русский
Inglés
пишу/читаю/разговариваю escribe/lee/habla écris/lis/parle

Femenino (Жен.)
D

D

M

M

YEAR

Francés

Otros idiomas
Другие языки:
9.

Educación (nombre, lugar, fecha de comienzo y de
graduación):
Escuela secundaria -______________________

Какое образовательное учреждение Вы окончили
(наименование, место, год поступления и окончания):
Средняя школа - ______________________________

Fecha de ingreso:____________________________
Fecha de finalización : _________________________

Дата поступления:_____________________________
Дата окончания:_______________________________

Universidad -__________________________

Университет - _____________________________

15

Fecha de ingreso:_____________________________
Fecha de graduación: _________________________

Дата поступления:_____________________________
Дата окончания:_______________________________

Otras instituciones -______________________________

Другое - ___________________________________

Fecha de ingreso:_____________________________
Fecha de graduación: _________________________

Дата поступления:_____________________________
Дата окончания:_______________________________

10.

¿Qué nivel de educación posee?
Какой уровень (ступень) образования Вы получили?
- Secundaria (Среднее)
- Licenciatura en ciencias/letras (Бакалавр)
- Maestría en ciencias /letras (Магистр)
- Especialista (Специалист)
- Estudios de postgrado/Curso de doctorado (Кандидат наук)
- Estudios de postgrado/Programa de nivel postdoctoral (Доктор наук)
- Otro (Другое) ____________________________________________________________

11.

Trabajo (ocupación) o lugar de estudio en el momento
de presentar la solicitud:

12.

¿Qué nivel de educación desea adquirir en la Federación de Rusia?
Какой уровень (ступень) образования или подготовки Вы хотите получить в России?
- Licenciatura en ciencias/letras (Бакалавр)
- Maestría en ciencias /letras (Магистр)
- Especialista (Специалист)
- Estudios de postgrado/Curso de doctorado (Кандидат наук)
- Estudios de postgrado/Programa de nivel postdoctoral(Доктор наук)
- Cursos de corta duración/Pasantías (Повышение квалификации/стажировка)
- Otro (Другое)- ____________________________________________________________

13.

Solo debe ser rellenado por un candidato que desee seguir un curso de doctorado /un programa de nivel
postdoctoral/cursos de corta duración.
Заполняется только кандидатами в аспирантуру / докторантуру / на стажировку.
Título de la investigación/estudio previsto (indique el
Тема
предполагаемого
исследования/
стажировки
período):
(укажите срок обучения):
- materia (tema científico) de la investigación futura para
- предмет (научная тема) будущего исследования для
el curso de doctorado, programa de nivel postdoctoral;
аспирантов, докторантов;
- plan (tema) de cursos de corta duración/ pasantías.
- план (тема) для повышения квалификации /прохождения
стажировки.

Ваши профессия и место работы или учебы на момент
заполнения анкеты:
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14.

Especialidad (código y título completo de una especialidad ) en la que desea recibir formación profesional en la Federación
de Rusia:
Номер/шифр и наименование специальности, которую Вы выбираете для обучения в России:
№ ________________

15.

Pasaporte con el que tiene previsto entrar a la Federación de Rusia:
Паспорт иностранного гражданина для въезда на территорию Российской Федерации:
№ _________________
(number/номер)

16.

«________________________________________________________»

Fecha de
expedición
(дата выдачи)

Información complementaria y sugerencias:

Fecha de expiración
________________

______________
(срок действия)

Дополнительная информация и предложения:

Importante: Declaro que la información indicada en este formulario es correcta. Se me ha informado de los requisitos que debe cumplir un
candidato para estudiar en la Federación de Rusia y de los documentos necesarios, así como las condiciones, para permanecer en la Federación
de Rusia. Doy mi consentimiento para que se procese la información indicada en este formulario.
Важно: Я подтверждаю, что заполненные мною сведения верны. До меня доведены требования, предъявляемые к кандидату на
учебу и документам, а также условия пребывания на территории Российской Федерации. Даю согласие на обработку и хранение
персонифицированных (учетных) данных обо мне на бумажных и электронных носителях в Российской Федерации.
Notas: El formulario de solicitud rellenado en un idioma extranjero deberá traducirse al ruso.
Примечание: Анкета, заполненная на иностранном языке, подлежит переводу на русский язык!
El formulario deberá ser rellenado por:
Анкету заполнил:

__________________ _________________
Fecha Firma del solicitante
Дата Подпись кандидата

Перевод (заполнение) Анкеты на русском языке выполнил:

Дата и подпись кандидата,
владеющего русским языком,
или подпись лица, выполнившего перевод,
печать и наименование уполномоченного органа, учреждения
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Anexo III- III

Lista de verificación relativa al formulario de designación

1. Formulario de presentación de candidatura para una beca firmado por el Representante
Permanente del Miembro ante la OMM
2. No queda pendiente ningún informe sobre la beca
3. Formulario de presentación de candidatura para una beca relacionada con los planes de
desarrollo del Miembro
4. Formulario de solicitud de beca de la Federación de Rusia firmado por el candidato rellenado en
ruso o traducido al ruso
5. Los candidatos a la Maestría en ciencias deben ser menores de 35 años al 1º de septiembre de
2010
6. Los candidatos a la licenciatura en ciencias deben ser menores de 27 años al 1º de septiembre
2010
7. No deben haber transcurrido más de tres años desde la finalización de la educación o
escolarización del candidato
8. Fotografía del candidato
9. Anexar una copia de la página del pasaporte en la que figura la foto y el certificado de
nacimiento al formulario de solicitud de beca de la Federación de Rusia
10. Certificado médico y resultado del análisis para detectar el VIH
11. Aptitud del candidato en ruso, si procede
12. Anexar los certificados de las calificaciones académicas del candidato
__________

18

IV - United Kingdom:
University of Reading (Masters Degree in Applied Meteorology and Climate with Management)
For a number of years the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK) Met Office
has been working with WMO through UK VCP to sponsor students to complete university courses
across a number of different subjects from meteorology to business in the UK and abroad. For the
next academic year (October 2012 – October 2013) the UK Met Office in partnership with WMO
and the University of Reading would like to offer a number of fellowships for candidates from
developing countries to complete this new one-year Masters degree in Applied Meteorology and
Climate with Management. It is increasingly recognised that there is a need to ensure that relevant
climate information is integrated into planning, policy and practice at various levels, and this has
been reiterated in recently established Global Framework for Climate Services (GFCS). The aim of
this new course is to help participants develop skills to assist with the provision of effective weather
and climate applications/services. Further details on the course, and university application form,
can be found at: http://www.met.reading.ac.uk/pg-taught/. If you have queries of any nature,
address them to mscinfo@met.reading.ac.uk.
Under this scheme, applicants have the responsibility to secure an admission to Reading
University. Consequently, applicants should have the necessary qualifications (academic and
English language, IELTS score of 6.5 or more) to be accepted onto this course and should submit
an application directly to Reading University. Only candidates with a provisional letter of admission
will be considered for a fellowship. Preference for the fellowships will, however, be given to
applicants from Least Developed Countries. Only one application is expected from any particular
Member.
If you are interested in submitting a candidate for the academic year 2012/2013:
1.

the candidate must first apply to the University of Reading and obtain an admission offer for
the course (please note, it is recommended that candidates should apply early to Reading
University to allow enough time for assessment to be made and acceptance letter.

2.

complete and return to the Secretary-General of WMO:
a. a duly completed and signed WMO Fellowship Nomination Form (FNF) (available
on: http://www.wmo.int/pages/prog/etr/fellowship_en.html);
b. a duly completed UK application form (see annex IV-I)
c. a copy of the admission letter from the University of Reading;
d. a copy of the page in your national passport showing your photograph and personal
details.
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Annex IV-I
UK APPLICATION FORM
(ADDITIONAL INFORMATION)
For further details on the Masters degree in ‘Applied Meteorology and Climate with Management’, and Reading University application
form, please view the link at: http://www.met.reading.ac.uk/pg-taught/
Personal & Educational Details:
Family name:
Given name:
Nationality/ Country of residence:
Gender (Male/Female):
Date of birth:
Current Employer:

Male

Female

(Please complete the following table for higher education i.e. post secondary education)
Name of Educational Institution
Date: From – To (Year)
Qualification received & subject
(degree/diplomas)

Grade

Have you participated in any other specialized courses? If yes, please note what the course was, where it took place and when it was
taken:
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Statement of your suitability for the proposed fellowship:
Please include in the statement below a detailed case for your suitability for this study fellowship, including:
•
Your main motivations for applying for this course
•
Your professional plans for the future and how you would like to develop your career within your organisation – and how the
course can help with this.
•
In particular, we are very interested to know how you believe that you will be able to contribute to the future plans of your
organisation as a result of skills gained from this fellowship. Please give as much detail as possible as to how you hope to be able to
link in with, and contribute to, the strategic development plans for your organisation.
(Please continue onto another page, if required)

Date of application:
Signature:
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V – Estados Unidos de América
Adscripción a Oficinas de la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de los
Estados Unidos de América
La adscripción a oficinas de la NOAA ofrecerá a los becarios de la OMM la posibilidad de adquirir
experiencia práctica y formación profesional en materia de servicios meteorológicos y climáticos
operativos en el Servicio Meteorológico Nacional de la NOAA. Este programa conjunto de la
NOAA y la OMM es parte de la contribución de los Estados Unidos de América al Programa de
Cooperación Voluntaria de la Organización y aceptamos solicitudes de aspirantes competentes
que satisfagan los siguientes requisitos específicos de las oficinas a las que deseen dirigir su
solicitud:
Oficina para África
1. Pertenecer a un SMHN de la Región I de la OMM
2. Haber sido designado por el Representante Permanente del país ante la OMM
3. Disponibilidad para recibir una formación ininterrumpida de cuatro meses
4. Hablar con fluidez el inglés
5. Como mínimo, ser titular de una licenciatura en meteorología. De otro modo, ser titular de una
licenciatura o una cualificación equivalente en cualesquiera ciencias naturales / ramas de
ingeniería más por lo menos un año de estudios de postgrado en meteorología
6. Poseer al menos 3 años de experiencia profesional en la predicción meteorológica operativa o
el seguimiento y la predicción del clima
7. Se valorarán, pero no serán imprescindibles, los conocimientos básicos del manejo de UNIX y
GrADS (Sistema de análisis reticular y visualización).
Oficina para América del Sur y Oficina Tropical
1. Pertenecer a un SMHN de la Región III y la Región IV
2. Haber sido designado por el Representante Permanente del país ante la OMM
3. Disponibilidad para recibir formación profesional ininterrumpida de cuatro meses
4. Se valorará un conocimiento práctico de inglés, pero se aceptarán solicitudes de candidatos
hispano y luso hablantes
5. Desempeño como meteorólogo operativo y técnico en meteorología acreditado por su país.
Oficina para el Pacífico
1. Pertenecer a un SMHN de la Región V de la OMM y de la porción sureste de la AR II
2. Haber sido designado por el Representante Permanente del país ante la OMM
3. Disponibilidad para recibir una formación profesional ininterrumpida de seis semanas
4. Hablar el inglés con fluidez.
Los candidatos que deseen formular una solicitud y reúnan todos los requisitos para ser adscritos
a una Oficina deberán rellenar un Formulario de presentación de candidatura para una beca de la
OMM. Deberán firmarlo, hacerlo firmar por el Representante Permanente ante la OMM, y enviar el
ejemplar original a la OMM con copia a la NOAA y el Servicio Meteorológico Nacional/IA para que
examinen la solicitud.
El Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con la OMM, enviará a los candidatos
seleccionados una carta de invitación al menos dos meses antes de que comience la formación
profesional de modo que dispongan de tiempo suficiente para tramitar el visado estadounidense.
No se autorizará ningún pago relacionado con la beca hasta que se otorgue y reciba dicho visado.
La NOAA ayudará a los becarios a encontrar alojamiento en los Estados Unidos, pero los
estudiantes y/o su gobierno deberán sufragar el coste del viaje de ida y vuelta entre Washington
DC y su país de origen.
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Sección B: Cursos disponibles en los Centros regionales de formación (CRF) de la OMM

País

ARGELIA

ANGOLA

ARGENTINA

ARGENTINA

BARBADOS

Región

Nombre del CRF

Dirección

Punto de
contacto

Tel.: +213 4142 2801
Fax: +213 4142 1312
Correo-e: zchemlal@yahoo.fr
Web: http://www.meteo.dz

Cursos (Licenciatura en ciencias, Maestría en ciencias,
doctorado, técnico, etc.)
* Formación de técnicos superiores (30 meses)
* Formación en meteorología 2 / 5 años
* Cursos de corta duración sobre climatología, estadística para
meteorología agrícola e hidrología, instrumentos meteorológicos para
técnicos, predicción meteorológica, predicciones estacionales de la
precipitación, meteorología aeronáutica, observación meteorológica ,
2 - 3 semanas

I

Institut Hydrométéorologique
de Formation et de
Recherches (IHFR) Oran RTC Algeria

I

Instituto Nacional de
Meteorologia e Geofísica
(INAMET) Luanda - RTC
Angola

Coordinateur RTC C. P.
1228 C, LUANDA, Angola

III

Universidad de Buenos Aires
(UBA) Buenos Aires - CRF
Argentina

Departamento de Ciencias
de la Atmósfera y los
Océanos 1428 BUENOS
AIRES, Argentina

III

Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) Buenos Aires
- CRF Argentina

Servicio Meteorológico
Nacional (SMN)
Departamento
Capacitación
Av. De los Constituyentes
3454
(1427) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
ARGENTINA

Tel./Fax: 54 011 4514 8067
Correo-e: capacitacion@smn.gov.ar
Web: http://www.smn.gov.ar/

* Cursos: Observador Meteorológico de Superficie; Observador
Radiosondista, Auxiliar de Pronóstico, Geomagnetismo y
Climatología Espacial, Operador Geomagnético, Introducción a la
evaluación de la Radiación Solar.
* Cursos de formación a distancia: observador auxiliar, observación
por radiosonda, trazadores meteorológicos

IV

Caribbean Institute for
Meteorology and Hydrology
(CIMH) Bridgetown - RTC
Barbados

Husbands, St. James, P.O.
Box 130 BRIDGETOWN,
Barbados, W.I.

Tel.: 246 425-1362/65
Fax: 246 424 4733
Correo-e: dfarrell@cimh.edu.bb;
dfarrell615@caribsurf.com
Web: http://www.cimh.edu.bb

* Cursos de formación para capacitar a técnicos meteorológicos e
hidrológicos –nivel principiante/medio/avanzado; 4-6/9 meses
* Diploma en hidrología
* Formación especializada de corta duración; 1-2 semanas

BP 7019 Séddikia ORAN,
Algérie

Tel.: 00 244 91 516 833
Fax: 00 244 2 399 869
Correo-e: geral@inamet.gov.ao,
geral.inamet@angola-portal.ao
Web:
http://www.inamet.ebonet.net/Index.htm
Tel.: (5411) 4576 33 56
Fax: (5411) 4576 33 64
Correo-e: academica@at.fcen.uba.ar;
direccion@at.fcen.uba.ar
Web: http://www.at.fcen.uba.ar

-

* Técnicos Superiores en meteorología sinóptica, meteorología
agrícola, hidrometeorología o climatología; 3 años
* Licenciatura en meteorología/oceanografía;5 años
* Maestría en agricultura meteorológica; 2 años
* Doctorado en meteorología; 5 años

23

Sección B: Cursos disponibles en los Centros regionales de formación (CRF) de la OMM

BRASIL

CHINA

CHINA

COSTA RICA

Universidade Federal do
Pará, Centro de
Geociencias Departamento
de Meteorologia, Caixa
Postal 1611 CEP 66.075110 - BELÉM-PARÁ ,
Brazil

Tel.: (55-91) 3201 7410
Office of the Representative DirectorJosé Ricardo S. de Souza, Ph.D.
(55-91) 3201 7412
Office of the Director of the Faculty of
Meteorology-Dr. Hernani Brazão
Rodrigues
(55-91) 3201 8179
Office of the Director of the Post
Graduation Courses- Dr. Maria Aurora
Mota
Fax: (55-91) 3201 7609
Correo-e: jricardo@ufpa.br,
hernani@ufpa.br, aurora@ufpa.br,
cambentais@ufpa.br
Web: http://www.ig.ufpa.br/

Jiangsu Province, 210044,
NANJING The People's
Republic of China

Tel.: (86-25) 58 73 13 51
Fax: (86-25) 58 73 13 51
Correo-e: rtc@nuist.edu.cn;
Web: http://www.rtcnj.org

III

Universidade Federal do Pará
(UFPA) Bélem - CRF Brasil

II

Nanjing University of
Information, Science and
Technology (NUIST) Nanjing
- RTC China

II

China Meteorological
Administration Training
Center (CMATC) Beijing
Component - RTC China

Beijing 100081 The
People's Republic of China

Tel.: 00 8610 6840 95 36
Fax: 00 8610 6840 92 25
Correo-e: fanh@cma.gov.cn;
intcmatc@cma.gov.cn
Web: http://www.cmatc.cma.gov.cn

IV

Universidad de Costa Rica
(UCR) San José - CRF Costa
Rica

Departamento de Físíca
Atmosférica, Oceánica y
Planetaria, UCR, Sede "R.
Facio" 2060 SAN JOSÉ,
Costa Rica

Tel.: (506) 207 5394
Fax: (506) 207 5619
Correo-e: wfer@cosmos.ucr.ac.cr
Web: http://www.fisica.ucr.ac.cr

EGIPTO

I

The Egyptian Meteorological
Authority (EMA) Cairo - RTC
Egypt

INDIA

II

India Meteorological
Department Training Centre
(IMD) New Delhi - RTC India

Koubri El-Ouobra, P.O.
Box 11784 CAIRO, Egypt

Tel.: +202 26841070
Fax: +202 26849857
Correo-e: ahmedibrahiem@hotmail.com
Web: http://ema.gov.eg/

Mausam Bhavan, LodiRoad, NEW DELHI
110003, India

Tel.: (91-11) 461 18 42
Fax: (91-11) 469 92 16
Correo-e: bhatnagarmk1@gmail.com
Web: http://www.imd.gov.in/

* Programas de licenciatura: Licenciatura en meteorología; 4 años
* Maestría en ciencias medioambientales; 2 años
* Puede consultarse información detallada sobre el curso de
postgrado en el sitio: http://www3.ufpa.br/ppgca

* Licenciatura (4 años), Maestría (2 años), doctorado (2-3 años) en
meteorología, si el estudiante no necesita aprender el idioma chino
durante un año.
* Cursos de formación y seminarios internacionales sobre temas tales
como: predicción meteorológica a largo plazo; meteorología del
monzón; meteorología por satélite; instrumentos meteorológicos;
meteorología agrícola; meteorología por radar.
* Formación meteorológica de nivel técnico y de postgrado destinada
a abordar la teoría y tecnología meteorológica, sobre temas como las
técnicas de observación meteorológicas, la predicción meteorológica,
la meteorología por satélite y por radar, la predicción numérica del
tiempo (PNT), las aplicaciones de los programas informáticos
gráficos a la meteorología.
* Licenciatura en meteorología; 4 años
* Licenciado (Diploma de postgrado) en meteorología; 1 año
* Maestría en ciencias atmosféricas; 2 años;
* Maestría en hidrología; 2,5 años
* Cursos de capacitación de nivel principiante para técnicos en
meteorología;
* Formación general de nivel principiante para meteorólogos
(32 semanas + 8 semanas de capacitación en el servicio);
* Formación especializada de corta duración en: interpretación de
imágenes satelitales, PNT; meteorología sinóptica, meteorología
agrícola, diversos cursos para técnicos, meteorología aeronáutica,
instrumentos, telecomunicaciones, comunicación por satélite.
* Cursos de iniciación para operadores de telecomunicaciones
meteorológicas, 4 meses;
* Cursos de especialización/actualización en materia de meteorología
por satélite y por radar, electricidad atmosférica, telecomunicaciones
digitales, instrumentos, 4-6 meses.
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Sección B: Cursos disponibles en los Centros regionales de formación (CRF) de la OMM
Tel.: +91 20 2586 5530
Fax: +91 20 2586 5530 / +91 20 2553
3201
Correo-e:
dutta.drsomenath@gmail.com, duttapne
@yahoo.co.in, ddgmt@imdpune.gov.in,
ddgmt@vsnl.net
Web:
http://www.imdpune.gov.in/training/traini
ng_index.html

* Curso avanzado de formación en meteorología, curso de formación
de pronosticadores, curso de formación de nivel intermedio en
meteorología, exención del pago de la enseñanza y subsidio de
alojamiento

INDIA

II

Central Training Institute
(IMD) Pune - RTC India

India Meteorological
Department IMD Colony
campus Dr.Homi Bhaba
Road Pashan, Pune411008, India

IRÁN

II

Iranian Meteorological
Organization (IMO) Tehran RTC Iran

P.O. Box 13185461,TEHRAN Islamic
Republic of Iran

Tel.: +98 21 44580665
Fax: +98 21 44580665
Correo-e: kaveh.modabber@gmail.com
Web: http://www.irimo.ir

* Cursos de larga y corta duración sobre meteorología

II

Iraqi Meteorological
Organization (IMO) Baghdad
- RTC Iraq

Almansoor, P.O. Box 6078
BAGHDAD, Iraq

Tel.: (964-1) 55 225 00
Fax: (964-1) 55 225 05/07
Correo-e:
imos.train@meteoseism.gov.iq
Web: www.motrans.gov.iq

*Cursos: observación de superficie, sistema LINEX, mantenimiento e
instrumentos meteorológicos de medición, datos geográficos,
actualización y restauración de datos para pronosticadores y
observatorios meteorológicos, hidrometeorología, teledetección,
satélites, utilización de ordenadores en aplicaciones meteorológicas.

VI

Postgraduate Training Centre
for Applied Meteorology
(PTCAM) Bet Dagan - RTC
Israel

P.O. Box 25 BET-DAGAN
50250, Israel

Tel.: (972-3) 968 2116
Fax: (972-3) 960 4065
Correo-e: rmtc@ims.gov.il
Web: http://www.ims.gov.il/

* Cursos de postgrado internacional (de un mes cada uno) sobre los
siguientes temas especializados: gestión de bases de datos, modelos
de cosechas; meteorología agrícola; hidrometeorología
* Cursos formación de corta duración impartidos por profesores del
Centro regional de formación en meteorología en el extranjero

VI

Ettore Majorana Foundation
and Centre for Scientific
Culture (EMFCSC) Erice RTC Italy

President Ettore Majorana
Foundation and Centre for
Scientific Culture, Via
Guarnotta 26, 91016
ERICE Via Guarnotta 26
91016 Erice Italy

Tel.: 00 39 0923 86 91 33
Fax: 00 39 0923 86 92 26
Correo-e: fiorella@ccsem.infn.it
Web: http://www.ccsem.infn.it

*Programas avanzados de formación de postgrado en meteorología y
climatología aplicadas, en particular, sobre modelización numérica y
representación y visualización de datos

VI

National Research Council
Institute of Biometeorology
(CNR-IBIMET) Florence RTC Italy

National Research Council
Institute of Biometeorology
Via G. Caproni, 8 - 50145
FIRENZE, Italy

Tel.: (+39 055) 30 1422
Fax: (+39 055) 30 8910
Correo-e: t.de.filippis@ibimet.cnr.it,
g.maracchi@ibimet.cnr.it
Web: http://www.ibimet.cnr.it

* Seminarios de corta duración para formación de postgrado en
meteorología y climatología aplicadas, con énfasis en las
aplicaciones satelitales y del Sistema de información geográfica (SIG)
a la meteorología agrícola y la protección del medio ambiente:
2 semanas.

Universty of Nairobi (UONBI)
Nairobi - RTC Kenya

Department of Meteorology
P.O. Box 30198, NAIROBI,
Kenya

IRAQ

ISRAEL

ITALIA

ITALIA

KENYA

KENYA

I

I

Institute for Meteorological
Training and Research (IMTR)
Nairobi - RTC Kenya

Dagoretti Corner, Ngong
Road, P.O. Box 3025900100 GPO, NAIROBI,
Kenya

Tel.: 254-2-444 10 45
Fax: 254-2-444 99 02
Correo-e: dept-meteo@uonbi.ac.ke;
jmuthama@uonbi.ac.ke
Web: http://www.uonbi.ac.ke
Tel.: +254 (0)20 3867880-7
Fax: +254 (0)20
3876955/3877373/3867888
Correo-e: imtr@meteo.go.ke;
aura@meteo.go.ke
Web: http://www.meteo.go.ke/imtr

* Cursos de licenciatura: Licenciatura en meteorología ; 3-4 años
* Diploma de postgrado en meteorología, 1 año; Maestría en ciencias,
2 años
* Programa de investigación – Doctorado, 3-4 años
* Cursos de capacitación de técnicos en meteorología; 1/2 año
* Diploma de postgrado en hidrología; 9 meses
* Formación especializada de corta duración: predicción, clima, aviación,
meteorología agrícola; hidrometeorología, presentación de información
meteorológica en los medios de comunicación, gestión medioambiental,
gestión de desastres, gestión del agua, meteorología agrícola aplicada,
gestión de datos y CLIMSOFT, teledetección, instrumentos, etc.
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B.P. 562,
ANTANANARIVO 101,
Madagascar

Tel.: (261) 20 22 689 15 (261) 20 22 630
30 (261) 32 07 563 94
Fax: Correo-e: polyac_univer@yahoo.fr,
servasia1@yahoo.fr
Web: http://www.univ-antananarivo.mg
http://www.espa-tana.tk

* Licenciatura en meteorología, 3 o 4 años dependiendo del nivel en
el que sea admitido el alumno
* DEA (Maestría en ciencias) en meteorología, 2 años

I

Ecole Nationale
d’Enseignement de
l’Aéronautique et de la
Météorologie (ENEAM)
Antananarivo - RTC
Madagascar

B.P. 62
Ivato-Aéroport
Antananarivo 105
Madagascar

Tel./ Fax: +261 20 22 449 73
Correo-e: eneam@moov.mg
Web: -

* Formación inicial conducente a los diferentes niveles de técnicos en
meteorología conforme a la clasificación de la OMM; y formación
continua para personal ya activo en servicios públicos y/o líneas
aéreas, para reciclaje u objetivos avanzados

NÍGER

I

Centre Régional Agrhymet
(AGRHYMET) Niamey - RTC
Niger

Centre AGRHYMET B.P.
11011 NIAMEY, Niger

Tel.: (227) 20 31 53 16
Fax: (227) 20 31 54 35
Correo-e: admin@agrhymet.ne
Web: http://www.agrhymet.ne

* Formación de ingenieros en meteorología agrícola e hidrología,
36 meses
* Formación de técnicos en meteorología agrícola, hidrología y
microinstrumentos y mantenimiento de ordenadores; 23 meses
* Enseñanza continua

NÍGER

I

Ecole Africaine de la
Météorologie et de l'Aviation
Civile (EAMAC) Niamey RTC Niger

EAMAC B.P. 218 Niamey
NIGER

Tel.: (227) 72 24 70 / (227) 72 36 62
Fax: (227) 72 22 36 / (227) 72 46 27
Correo-e: Web: http://www.eamac.ne

* Formación de ingenieros en meteorología operativa, 3 años
* Formación de técnicos en meteorología, 3 años
* Formación: 2-4 semanas.

I

Federal University of
Technology (FUT) Akure RTC Nigeria

Department of Meteorology
P.M.B. 704 AKURE,
Nigeria

Tel.: (034) 20 00 90
Fax: (034) 23 04 50
Correo-e: Web: http://www.futa.edu.ng/sems/

* Cursos de licenciatura en meteorología,4-5 años
* Maestría/Doctorado en meteorología con especialización en PNT o
bien en contaminación atmosférica, meteorología agrícola;
meteorología mesoescalar o hidrometeorología; 2-3 años

I

Meteorological Research and
Training Institute (MRTI)
Lagos - RTC Nigeria

Meteorological Department
Oshodi, P.M.B. 12542,
LAGOS, Nigeria

Tel.: (234-1) 263 33 71
Fax: (234-1) 263 60 97
Correo-e: deveork@yahoo.com
Web:
http://www.nigeriandatabank.org/dataset
/met.htm

* Cursos de formación para capacitar a técnicos en meteorología;
1 año
* Cursos de formación en temas especializados: predicción,
tecnología de la información y las comunicaciones, meteorología
agrícola; instrumentación meteorológica e hidrológica; 3-6 meses

V

Philippine Atmospheric,
Geophysical and Astronomical
Services Administration
(PAGASA) Quezon City - RTC
Philippines

PAGASA 1104 QUEZON
CITY, Philippines

Tel.: (632) 434 2675
Fax: (632) 434 3843
Correo-e: pdnilo@pagasa.dost.gov.ph
Web: http://www.pagasa.dost.gov.ph

*Cursos de formación de nivel de educación postsecundaria para la
capacitación inicial de técnicos en meteorología; 6 meses
* Cursos de formación de corta duración sobre temas especializados;
1 a 3 semanas

University of the Philippines
(UP) Quezon City - RTC
Philippines

Institute of Environmental
Science and Meteorology
(IESM) Department of
Meteorology and
Oceanography Diliman,
QUEZON CITY 1101,
Philippines

Tel.: (63-2) 976 061
Fax: Correo-e: iesm@up.edu.ph
Web: http://www.iesm.upd.edu.ph

*Programas de diploma de postgrado y de maestría en meteorología
* Programa de doctorado

MADAGASCAR

MADAGASCAR

NIGERIA

NIGERIA

FILIPINAS

FILIPINAS

I

Ecole Supérieure
Polytechnique à Antananarivo
(ESPA) Antananarivo - RTC
Madagascar

V
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PERÚ

III

Regional Training Center for
Meteorologists – RTC Peru

Av. La Molina s/n Dist. La
Molina Campus UNALM
Lima, Peru

Tel.: +51 349-6154
Fax: +51 348-6681
Correo-e: crfmperu@lamolina.edu.pe,
admision@lamolina.edu.pe
Web:
http://www.lamolina.edu.pe/facultad/cien
cias/dafime/crfm

QATAR

II

Qatar Aeronautical College
(QAC) Doha - RTC Qatar

RasAbuAboud Street P O
Box 4050 Doha - State of
Qatar

Tel.: +974 4440 8888
Fax: +974 4435 7034
Correo-e: admin@qac.edu.qa
Web: http://www.qac.edu.qa

Tel.: +107 495 522 02 11
Fax: +107 495 522 06 14
Correo-e: rmtc@mecom.ru; rmtc@km.ru
Web: http://meteovlab.meteorf.ru
http://ipk.meteorf.ru

*Programa de Licenciatura en meteorología: Ingeniería Meteorológica
*Curso de corta duración: Meteorología aeronáutica operativa

* Cursos autorizados a tiempo completo para pilotos, ingenieros de
mantenimiento de aviones, controladores aéreos, meteorólogos y
despachadores de vuelos, así como cursos de corta duración sobre
una amplia gama de disciplinas relacionadas con la aviación.
* Formación avanzada de corta duración (de hasta 2 semanas) en
gestión hidrometeorológica, prestaciones económicas de la
hidrometeorología, métodos de observaciones hidrometeorológicas,
proceso de datos hidrometeorológicos, predicción meteorológica
* Los detalles de los cursos de formación de 2012 estarán
disponibles a finales de 2011 en el sitio http://ipk.meteorf.ru. Se
espera que los cambios respecto de los cursos de 2011 sean
insignificantes.
* Licenciatura (4 años) en hidrometeorología, oceanografía, ecología
y física medioambiental, economía y ciencias sociales y humanidades
* Maestría (2 años tras la licenciatura )
* Doctorado (3 años tras la maestría o la obtención del diploma de
ingeniero)
* Estudios de nivel doctoral (3 años después del doctorado)
* Programa de capacitación de nivel inicial para técnicos en
meteorología; 26 meses
* Formación de técnicos superiores en sistemas de radar, medio
ambiente, sistemas automatizados para el proceso de datos;
26 meses

VI

Advanced Training Institute of
Roshydromet (ATI) Moscow RTC Russian Federation

Str. Hydrogorodok, 3-a,
City Zhelesnodorozhny,
Moscow Refion, 143982
Russian Federation

FEDERACIÓN
DE RUSIA

VI

Russian State
Hydrometeorological
University (RSHU) St.
Petersburg - RTC Russian
Federation

98 Malookinsky Ave,
195196, ST.
PETERSBURG, Russian
Federation

FEDERACIÓN
DE RUSIA

VI

Moscow Hydrometeorological
College (MGMC) Moscow RTC Russian Federation

Zhelesnodorozhny 2,
Hydrogorodok, 3-A,
143982 MOSCOW Reg,
Russian Federation

VI

Turkish State Meteorological
Service (TSMS) Ankara RTC Turkey

Turkish State
Meteorological Service
P.O. Box 401, ANKARA,
Turkey

Tel.: +90 312 302 27 95
Fax: +90 312 359 75 68
Correo-e: hmpulla@meteor.gov.tr
Web: http://www.rtc.dmi.gov.tr/

* Seminarios de capacitación de larga duración (1-2 semanas) en
meteorología satelital, meteorología agrícola y clima, predicción
meteorológica; comunicaciones y aplicaciones meteorológicas.

II

Tashkent
Hydrometeorological
Profecional College (THMPC)
Tashkent - RTC Uzbekistan

45, Kabulov Street
TASHKENT, Uzbekistan

Tel.: (99871) 133 61 80
Fax: (99871) 133 20 25
Correo-e: uzhymet@meteo.uz
Web: -

* Programa de formación para capacitar a técnicos en meteorología,
hidrología y medio ambiente; 26 meses
* Formación de corta duración para técnicos en meteorología e
hidrología, observaciones hidrometeorológicas, aviación, radares,
predicción, medio ambiente; 1-2 semanas

III

Universidad Central de
Venezuela (UCV) Caracas RTC Venezuela

Departamento de
Meteorología e Hidrología
Ciudad Universitaria,
CARACAS 1051,
Venezuela

Tel.: (00 58) 212 993 8121
Fax: (00 58) 212 993 2208
Correo-e: asalcedo@cantv.net
Web: http://www.ucv.ve

* Licenciatura en meteorología e hidrología
* Cursos de postgrado en hidrología
* Otros cursos especializados disponibles en línea

FEDERACIÓN
DE RUSIA

TURQUÍA

UZBEKISTÁN

VENEZUELA

Tel.: (7 812) 444 56 36
Fax: (7 812) 444 60 90
Correo-e: rector@rshu.ru;
mamaeva@rshu.ru
Web: http://www.rshu.ru/,
http://ums.rshu.ru/
Tel.: 8 (495) 522 02 11
Fax: 8 (495) 522 06 14
Correo-e: ipkmeteo@mecom.ru
rmtc@km.ru
Web: -
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Sección C: Formulario de presentación de candidatura para una beca
FORMULARIO DE
PRESENTACIÓN DE
CANDIDATURA PARA
UNA BECA

ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL
SOLICITUD DE BECA DE LA OMM

Expedido por el Representante Permanente ante la OMM del país Miembro de donde procede el candidato
(En el apartado VII encontrará las instrucciones para rellenar y presentar este formulario)
I.

PROPUESTA, REQUISITOS y OBLIGACIONES (debe ser rellenado por el Representante Permanente)

1.

El Gobierno de (país Miembro de la OMM beneficiario):
presenta a (nombre y apellidos del candidato. Por favor subrayar el apellido principal por el que se va hacer
referencia al candidato):
para una beca (país en el que se solicita cursar estudios y duración de éstos – en meses

(#)

):

para estudios de (área(s) de estudio solicitada(s)):
2.

El Representante Permanente del País Miembro de la OMM beneficiario da fe de que:

a)
b)
c)

en todo momento el candidato ha proporcionado información completa y correcta;
el candidato cumple con los requisitos académicos y de experiencia exigidos por el nivel del programa de estudios;
el candidato tiene conocimientos suficientes y probados de un idioma que puede ser utilizado para fines de trabajo
en el país donde se van a cursar los estudios;
el candidato tiene el compromiso, adaptabilidad y capacidad necesarios para completar exitosamente el programa
de estudios;
se reúnen los criterios necesarios para que el Consejo Ejecutivo de la OMM asigne una beca de la OMM;
se elaborará un plan para que el Servicio del candidato obtenga los beneficios previstos por la beca;
después de la beca, se presentarán los informes exigidos por la OMM;
la ausencia del candidato durante el período en que realice sus estudios en el extranjero no influirá en forma
adversa sobre su jerarquía, antigüedad, salario, jubilación u otros derechos similares.

d)
e)
f)
g)
h)

II.

EXPECTATIVAS (debe ser rellenado por el Representante Permanente)

1. ¿Qué beneficios supone la beca para su Servicio? (precise la importancia de la beca para la realización del
plan de desarrollo de recursos humanos y para la consecución de los objetivos estratégicos de su Servicio, así como
los beneficios específicos que se esperan de la beca).

2. ¿Qué tipo de empleo tendrá el candidato de regreso a su país? (sea lo más específico posible sobre la
cuestión del puesto y de las responsabilidades que conllevará).

3. ¿Cómo se aprovechará dentro de su Servicio la pericia adquirida? (precise de qué manera otros funcionarios
de su Servicio se beneficiarán de la beca).

Lugar y fecha:

Firma del Representante Permanente
(La OMM dispone del modelo de la firma del RP.
En caso de que se firme en nombre del RP, la firma
tiene también que estar registrada en la OMM con
“delegación de facultades para firmar“).

(#) La OMM se reserva el derecho de proponer otro país de estudios si juzga que las instituciones que ofrece son iguales o más
satisfactorias en el mismo, o si las instalaciones necesarias no existen en el país solicitado por el candidato. La OMM también
podrá ajustar el período de estudios, conforme a su parecer y a sus posibilidades presupuestarias.
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III. INFORMACIÓN DEL CANDIDATO (debe ser rellenado por el candidato)
Apellidos (con mayúsculas):

País de nacimiento:

Nombres:

Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:

Dirección postal:

Estado civil:

Dirección particular:

Sexo (M/F):

Teléfono:

Nombre y dirección de la persona a quien debe advertirse en
caso de emergencia:

Fax:
Correo electrónico:
¿Tiene algún pariente cercano* que trabaje en la OMM, otra
organización internacional pública o en el Servicio Meteorológico
de su país? Sí No
Si la respuesta es “Sí”, sírvase facilitar la siguiente información:
Nombre: ________________________________________________
Parentesco:______________________________________________
Organización internacional:__________________________________
Servicio meteorológico:_____________________________________
Idiomas

Lee
Excel.

Bien

Escribe
Reg.

Excel.

Bien

Habla
Reg.

Excel.

Bien

Reg.

Residencia del candidato en
países extranjeros para
fines de interés profesional
o de estudios
Año(s)

País

Educación (comience por la última institución donde cursó estudios y luego proceda en orden cronológico inverso)
Nombre de la institución y lugar donde
cursó los estudios

Años en que asistió:
de – a

Principales materias cursadas

Títulos obtenidos

Experiencia profesional (facilite una información completa. Detalle sus funciones y responsabilidades para cada cargo que haya
desempeñado).
1. Puesto actual o más reciente:
Años de servicio: de

a

Descripción de su trabajo incluyendo sus responsabilidades:

Título del cargo:
Nombre y dirección del empleador:
Nombre del superior inmediato:
2. Puesto anterior:
Años de servicio: de

a

Descripción de su trabajo incluyendo sus responsabilidades:

Título del cargo:
Nombre y dirección del empleador:
Nombre del superior inmediato:
_________
* Los parientes cercanos son el cónyuge, los padres o los hermanos del candidato.
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IV. PROGRAMA DE ESTUDIOS SOLICITADO (debe ser rellenado por el candidato)
1. ¿Cuáles son las necesidades de formación que le incitan a seguir el programa de estudios?
Precise cómo el programa de estudios cubre las necesidades de formación suyas y las de su Servicio.

2. ¿Cuáles son los puntos del programa de estudios que son clave para satisfacer sus necesidades de
formación? Indique con la mayor precisión posible los principales puntos del programa de formación solicitado.

3. ¿Cuál es el programa de formación que cubriría sus necesidades de la manera más rentable?
Indique el país en que solicita cursar los estudios, la institución y el contenido y duración del programa de formación.
Dé dos opciones por orden de preferencia.

4. ¿Cuáles son los requisitos de admisión para el programa de estudios solicitado? Especifique los
requisitos de admisión y hasta qué punto los cumple usted.

5. Cuando regrese a su país ¿Cómo utilizará en la práctica los conocimientos adquiridos en el curso de
sus estudios? Precise cómo usted y su Servicio sacarán provecho del programa de estudios.

6. ¿Qué otras becas de investigación o estudios le han sido concedidas? Describa todas y cada una de las
becas de investigación y/o estudios que le han sido otorgadas previamente, que usted tenga ahora o para las cuales
es usted candidato.

7. ¿Qué procedimiento ha seguido usted para recopilar información actualizada sobre los programas de
formación que cubren sus necesidades? Precise cómo ha procedido para localizar el programa de formación
solicitado.

8. Otros temas que considere de importancia (por ejemplo: si goza de una beca, si hay algún período
determinado durante el cual no se puede ausentar de su país de origen).
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V. COMPROMISO (debe ser rellenado por el candidato)
Declaro que todas mis respuestas a las preguntas anteriores son ciertas, completas y correctas a mi leal saber y
y entender. En caso de ser seleccionado como becario, me comprometo a:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

comportarme en todo momento como corresponde en mi calidad de becario de la OMM;
trabajar en el programa de estudios durante todo el tiempo del período de la beca bajo la dirección del organismo
del país de estudio y de la OMM;
no emprender actividades políticas, comerciales ni de otro tipo que no figuren en mi programa de trabajo;
presentar informes conformes a las disposiciones tomadas por la OMM;
regresar a mi país de origen cuando se termine el período de duración de la beca;
responsabilizarme de todos los gastos que la OMM no haya acordado expresamente costear.

Lugar y fecha:

Firma del candidato

VI. RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (solo necesario en caso de solicitud de beca de
larga duración)
1.

Comentarios sobre la formación y títulos del candidato, así como sobre su experiencia (si la tiene) en la
materia que va a estudiar:

2.

Comentarios sobre los conocimientos que tiene el candidato del idioma en el que se impartirá el curso,
así como sobre su edad, personalidad y motivaciones:

3.

Comentarios sobre el país y la institución solicitados y sobre la duración de la beca:

4.

Comentarios sobre la forma en que se utilizarán los conocimientos del candidato cuando éste regrese a
su país dentro del contexto de los planes nacionales de desarrollo de los recursos humanos:

Lugar y fecha:

Firma del Presidente del Comité:

Cargo oficial y dirección :
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VII. INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR Y PRESENTAR ESTE FORMULARIO DE PRESENTACIÓN
DE CANDIDATURA PARA UNA BECA
1.

Este formulario de presentación de candidatura para una beca se rellenará como sigue:
- apartados I y II por el Representante Permanente ante la OMM del País Miembro de donde procede el
candidato;
- apartados III, IV y V por el candidato;
- apartado VI por el presidente del Comité de Selección;
- en caso de solicitarse la asistencia a cursos de formación de menos de un mes de duración se utilizará otro
formulario simplificado.

2.

Comité de Selección
- Es el nombre genérico de un órgano que supervisa, directa o indirectamente, la planificación del desarrollo de
los recursos humanos en meteorología e hidrología;
- A falta de dicho órgano, la autoridad que supervise el SMHN podrá designar a un Comité de selección local a
tal efecto.

3.

Presentación del formulario de presentación de candidatura para una beca:
- el Representante Permanente enviará por correo a la OMM, en Ginebra, el ejemplar ORIGINAL de este
formulario;
- a fin de iniciar el proceso de solicitud se puede adelantar una copia, mediante un fax a la OMM. Sin embargo,
sólo se emprenderán los trámites finales cuando la OMM reciba el ejemplar ORIGINAL debidamente firmado;
- antes del envío del formulario, la OMM deberá disponer de un modelo de la firma del Representante
Permanente o de la persona con delegación de facultades para firmar.

4.

El formulario de solicitud debe presentarse acompañado de los siguientes documentos:
- certificado médico;
- radiografía de tórax reciente;
- copias de los diplomas y certificados pertinentes.

5.

Nota:
- después de recibir el presente formulario, debidamente cumplimentado, la OMM contactará a las instituciones
pertinentes e identificará tentativamente cuáles ofrecen las opciones más económicas para que el candidato
pueda llevar a cabo la formación solicitada;
- una vez recibidas las respuestas de las instituciones contactadas, se presentarán el formulario y las ofertas de
formación al Comité de becas que se reúne cada tres meses para cotejar cada candidatura con los criterios
que ha establecido el Consejo Ejecutivo para la concesión de becas de la OMM. El Comité examinará
cuidadosamente la información contenida en el formulario, en particular los argumentos relacionados con las
necesidades de formación del candidato en el marco de los planes sobre desarrollo de recursos humanos de
su Servicio;
- el Presidente del Comité de becas presenta las recomendaciones sobre las candidaturas hechas por el
Comité al Secretario General de la OMM y éste las revisará y aprobará;
- el proceso real para la concesión de cualquier beca se iniciará únicamente después de recibir la aprobación
del Secretario General. Por lo tanto, pueden transcurrir de 5 a 8 meses entre la presentación de la
candidatura y la concesión real de la beca.
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Criterios para la concesión de becas de la OMM
(Aprobados por la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo, en junio de 2006)
1)

La finalidad del Programa de Becas de la OMM es prestar apoyo a la enseñanza y formación profesional
de candidatos calificados y adecuados, particularmente de los países en desarrollo. Se alientan
especialmente las candidaturas presentadas por mujeres. Las becas deberían beneficiar tanto al
candidato como a la institución del candidato, que suele ser el Servicio Meteorológico e Hidrológico
Nacional (SMHN).

2)

La OMM podrá conceder becas de larga y de corta duración (inferiores a 6 meses), sobre la base de las
recomendaciones formuladas por el Comité de Becas. Se dará más importancia a una enseñanza y
formación continuadas en meteorología e hidrología que a la adquisición de educación básica. Podrían
otorgarse también becas de muy corta duración (inferior a un mes) para programas especialmente
adaptados a la formación individual y en grupos, y en particular para programas sobre gestión de los
SMHN y visitas para que el personal superior de los SMHN se familiarice con la materia.

3)

Los candidatos que soliciten una beca de la OMM deberán cumplimentar un formulario de presentación
de candidatura para una beca, que deberá certificar el Representante Permanente (RP) del Miembro de
la OMM destinatario. El RP especificará, en particular, el beneficio que se espera obtener del alumno (por
ejemplo, para conseguir una plantilla de personal calificada) y el beneficio para la institución que admite
la candidatura (por ejemplo, para ayudar al desarrollo organizativo del SMHN atendiendo a la evolución
de las necesidades de los servicios necesarios para responder a la evolución de las necesidades de los
usuarios).

4)

Para poder optar a una beca concedida por el Comité de Becas, los candidatos deberán reunir los
requisitos siguientes:
a) gozar de buena salud, lo cual acreditarán mediante un certificado médico;
b) tener un nivel de competencia suficiente en el idioma de estudio;
c)
tener la competencia necesaria y/o la experiencia adecuada para la materia de estudio propuesta;
d) aspirar únicamente a realizar cursos aplicables directamente a la meteorología o a la hidrología. Los
Directores de los SMHN de nombramiento reciente podrán también optar a programas de formación
de muy corta duración en gestión de los SMHN y a visitas de una a dos semanas de duración para
familiarizarse con la materia.

5)

Para la concesión de una beca, se dará prioridad a los candidatos que:
a) provengan de países en que los SMHN estén menos adelantados, así como de países en
desarrollo, países de economía en transición o países más vulnerables a desastres naturales;
b) soliciten únicamente apoyo parcial (por ejemplo, cuando un país solicitante sufrague los costos de
viaje y/o el país anfitrión exima el pago de los honorarios del curso);
c)
aspiren a realizar cursos en Centros Regionales de Formación en Meteorología (CRFM) u otras
instituciones de formación de su propia Región;
d) soliciten la concesión de becas de larga duración no superiores a 18 meses o de becas de corta
duración; en el primer caso se podrán hacer excepciones en circunstancias especiales, siempre y
cuando el RP así lo indique en el formulario de presentación de candidatura y lo confirme la Oficina
Regional de la OMM;
e) al finalizar la beca tengan previsto continuar trabajando en su país, preferiblemente en su SMHN, en
un puesto adecuado;
f)
no hayan disfrutado de una beca de larga duración de la OMM en los cuatro años anteriores.

6)

Para otorgar una beca, se tendrá en cuenta:
a) si el candidato proviene de un país que no haya recibido una beca de la OMM recientemente;
b) la necesidad de equilibrio regional proporcional;
c)
si se ha concedido una beca al candidato anteriormente;
d) la medida en que la materia de estudio está relacionada con los objetivos de desarrollo del país, así
como las prioridades en materia de desarrollo de recursos humanos que haya determinado el
Representante Permanente en el formulario de presentación de candidatura;
e) la necesidad de practicar políticas de igualdad de oportunidades (véase la Resolución 33 (Cg-XIV) Participación de las mujeres en la meteorología y la hidrología en igualdad de oportunidades);
f)
que el Representante Permanente del país del candidato haya remitido a la OMM el
correspondiente informe sobre las becas concedidas en el pasado.
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