
 

 

 
Nota Informativa  

 

Convocatoria Programa de Entrenamiento Fundación Nippon / GEBCO 
 

 

Santo Domingo.- La Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO (CNDU) anunció la apertura de 

la convocatoria para el Programa de Capacitación de la Fundación Nippon / GEBCO (General 

Bathymetric Chart of the Oceans), que conduce al Certificado de Postgrado en Mapeo Oceánico en la 

Universidad de New Hampshire, EE.UU, que iniciará a finales de agosto de 2017. 

 

 

Este Programa realizará una intensiva formación de 12 meses, el cual incluirá, conferencias, 

laboratorios prácticos y proyectos sobre el agua, comisiones en laboratorios y cruceros en buques de 

investigación, entre otros. Además del personal docente de la universidad, el programa también 

contará con expertos de otros lugares para conferencias especializadas.  

 

El programa de estudios contiene acústica, posicionamiento, altimetría satelital, rendimiento de 

sonar, diseño de encuestas y manejo de incertidumbre, Geología, margen y sedimentos abisales, 

composición de fondo y retrodispersión acústica, estructura de las cuencas oceánicas, oceanografía 

física, análisis e integración de datos e interpolación superficial. Los estudiantes también pueden 

seleccionar cursos adicionales de una variedad de electivas. 

 

El idioma de instrucción es el inglés por lo cual los candidatos deben demostrar la capacidad de 

dominio absoluto del idioma inglés. Los candidatos deben ser conscientes de que se trata de un 

curso intensivo, incluso para los estudiantes cuya lengua materna es el inglés. El estándar mínimo 

para la admisión es una licenciatura de cuatro años en un campo relacionado.  

 

En el siguiente enlace encontrará una descripción del curso, la elegibilidad para la entrada, los 

detalles financieros, el horario, el contenido del curso, la información de contacto y un formulario de 

solicitud descargable: http://www.gebco.net/training/training_project/  

 

Las solicitudes deben ser entregadas a la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO a más 

tardar el 23 de marzo de 2017. Para mayor información puede comunicarse con Jenny Acosta, 

Encargada de Relaciones Interinstitucionales, al correo electrónico: interinstitucionales@cndu.gob.do 

o al teléfono 829-893-4745 extensión 2006.  

 
Nota informativa difundida por: 

Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO 

Tel: 829-893-4745 

E-mail: interistitucionales@cndu.gob.do  
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