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Anexo:

1

Asunto:

Oportunidades de enseñanza y formación profesional de la Organización
Meteorológica Mundial para 2020 e implementación de los resultados del
Decimoctavo Congreso Meteorológico Mundial relativos al programa de
enseñanza y formación profesional

Finalidad:

Para información y para que se adopten las medidas pertinentes, según proceda

Estimado señor/Estimada señora:
En cumplimiento del objetivo 4 del Plan Estratégico de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) para 2020-20203 —que aborda, entre otras, la necesidad de perfeccionar y
mantener las competencias y conocimientos básicos, de conformidad con la Resolución 71
(Cg-18) y la Resolución 70 (Cg-18) relativa al apoyo a los Miembros para que suministren
información sobre oportunidades de enseñanza y formación profesional en la Plataforma
Comunitaria de la OMM—, tengo el placer de informarle sobre las oportunidades de enseñanza y
formación profesional que la OMM prevé respaldar durante 2020. Los Miembros interesados en
presentar candidatos idóneos deberán examinar el Compendium of WMO fellowships and training
opportunities (Compendio de becas y oportunidades de formación profesional de la OMM) para
2020, que puede descargarse del sitio web público de la OMM. Las becas y oportunidades de
formación profesional de la OMM están orientadas a apoyar las candidaturas de países en
desarrollo, países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo.
Le invito a que, antes de presentar una candidatura, lea detenidamente la Guía
para solicitar una beca de la OMM y los Criterios sobre concesión de becas y acciones de
patrocinio para la formación profesional (Decisión 57 (EC-69)). Asimismo, puede obtener
orientación adicional para elegir la institución idónea para su(s) candidato(s) consultando la
lista de asociados y de Centros Regionales de Formación (CRF) de la OMM que figura en
el Compendio.
Salvo que se indique lo contrario en el Compendio, los candidatos que soliciten una
beca para cursar estudios en una institución deberán obtener en primer lugar una carta de
admisión de dicha institución, o estar en proceso de obtenerla, antes de presentar su
candidatura a la OMM. Puede obtenerse más información al respecto en la página web
del Programa de Becas de la OMM o poniéndose en contacto con la Secretaría de la OMM
(fel@wmo.int) en caso de que se necesite alguna aclaración.
En 2020 se organizarán en la Secretaría de la OMM visitas grupales de
familiarización destinadas a los Representantes Permanentes recientemente designados.
Se invita a aquellos que estén interesados en este programa a que presenten su solicitud
mediante el formulario de solicitud de visita de familiarización. La selección de los posibles
beneficiarios se basará en los criterios establecidos por el Consejo Ejecutivo (Decisión 57
(EC-69)) (para examinar las solicitudes de visitas de familiarización que presenten los
Representantes Permanentes recientemente designados de los Miembros de la OMM.
A

los

copia:

Representantes Permanentes (o Directores de los Servicios Meteorológicos o Hidrometeorológicos)
de los Miembros de la OMM
Asesores hidrológicos de los Representantes Permanentes

-2Habida cuenta de las limitaciones presupuestarias de la Organizaci6n, le invite a
que decida cuidadosamente el numero de candidaturas que desea presentar. Asf, podrfa
considerar en qué medida su solicitud responde a las necesidades de capacidad de recursos
humanos de su Servicio Meteorol6gico e Hidrol6gico Nacional, teniendo también en cuenta
cuestiones relacionadas con la igualdad de género.
Sfrvase tomar nota de que el plazo para la presentaci6n de candidaturas a la OMM
es el 28 de febrero de 2020, salve que se indique Io contrario en el cuadro de informaci6n.
No obstante, la Secretarfa podrfa transmitir informaci6n sobre otras oportunidades de
enseFianza y formaci6n profesional, asf corne recibir solicitudes ad hoc, que se trataran de
conformidad con los criterios establecidos.
Quisiera también aprovechar esta ocasi6n para pedirle que nos informe de otras
oportunidades de ensenanza y formaci6n profesional que puedan ofrecer sus instituciones
nacionales y que puedan eventualmente llevarse a la practica en colaboraci6n con la OMM.
Le agradecerfa que comunicase todo interés en establecer asociaciones de beneficio mutuo al
director de la Oficina de Ensenanza y Formaci6n Profesional, quien, a su vez, entablara
negociaciones en nombre de la OMM. Esta propuesta de colaboraci6n podrla presentarse en
cualquier momento del aFio. Esa informaci6n también podrfa ponerse a disposici6n de otros
miembros mediante la Plataforma Comunitaria de la OMM y el calendario de eventos del
Campus Mundial de la OMM .
Quisiera expresarle mi agradecimiento por su continuo apoyo a la promoci6n de los
programas y actividades de la OMM.
Le saluda atentamente.

~-~~~
por el Secretario General
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Guía para la presentación de candidaturas para becas y oportunidades de formación
Compendio 2020 de becas y oportunidades de formación profesional de la OMM,
requisitos y guía para la presentación de candidaturas
(https://www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/GuidelinestoFellowshipApplications.php)
1.

Lea los criterios establecidos por el Consejo Ejecutivo de la Organización Meteorológica
Mundial (OMM) para la concesión becas y acciones de patrocinio para la formación profesional,
que figuran en la página web de la Oficina de Enseñanza y Formación Profesional (ETR).

2.

Consulte las becas y oportunidades de formación profesional que figuran en el Compendio y
en el sitio web de los Centros Regionales de Formación (CRF).

3.

Para la presentación de candidaturas para una beca, debe cumplimentarse el formulario
previsto a tal efecto, que puede descargarse de la página de la ETR.

4.

El formulario de presentación de candidatura para una beca llevará la firma del
Representante Permanente o de un signatario alternativo formalmente autorizado, y se
enviará al Secretario General de la OMM dentro del plazo estipulado.

5.

Cuando se presente una candidatura, se incluirá una carta de admisión de la institución que
ofrece el curso solicitado. En la carta de admisión o en la documentación complementaria se
indicará la fecha de inicio y de finalización del curso, así como los costos. Para obtener la
carta de admisión, los candidatos deben presentar su solicitud a la institución que
comprueba los requisitos académicos, lingüísticos y de otra índole.

6.

Los candidatos deben tener un nivel de competencia suficiente en el idioma de estudio o
proporcionar la documentación que acredite su competencia lingüística, según lo exija la
institución. Algunas instituciones exigen un examen de inglés como el IELTS o el TOEFL,
cuya preparación puede llevar cierto tiempo.

7.

Si designa a varios candidatos, el Representante Permanente también establecerá un orden
de prioridad entre ellos.

8.

Todo Miembro que presenta un candidato debería prestar especial atención a la elegibilidad
del candidato para evitar que, en el futuro, interrumpa, abandone o prolongue sus estudios,
o fracase en ellos.

9.

Para la concesión de nuevas becas, es preciso que se hayan entregado a la OMM todos los
informes de finalización de beca pendientes de los antiguos candidatos (informe de
terminación del proyecto, informe de actividades presentado 24 meses después de la
terminación de la beca e informes de la visita de familiarización del Representante
Permanente).

10.

Deben respetarse los plazos para la presentación de candidaturas. Las candidaturas
presentadas fuera de plazo no suelen tomarse en consideración. La recepción de la carta de
admisión de la institución y del resultado de los exámenes de competencia lingüística lleva
tiempo. Si se exigen esos requisitos, se recomienda a los candidatos que adopten las
medidas necesarias lo antes posible.

11.

Para los cursos que ofrecen los CRF de la OMM de duración inferior a un mes, los candidatos
utilizarán el formulario de presentación de candidatura suministrado por el CRF. Si los
candidatos necesitan recibir ayuda de la OMM, se presentará una solicitud por escrito
firmada por el Representante Permanente del Miembro de la Organización. Los participantes
que hayan sido seleccionados para recibir ayuda de la OMM deberán cumplimentar un
formulario de solicitud de ayuda financiera.
_______________

