¡CONVOCATORIA!
PROGRAMAS
ASOCIACIÓN

DE

CHINA

DESARROLLO

DE

CAPACITACIÓN
PARA

LA

POR

LA

INVESTIGACIÓN

RECURSOS

Y

MINERALES

OCEÁNICOS

La Asociación China de Investigación y Desarrollo de Recursos Minerales Oceánicos (COMRA) por sus
siglas en francés) y la Organización Conjunta Interoceanmetal (IOM, por sus siglas en inglés),
conforme a los contratos de exploración que sostienen con la AIFM. ofrece dos (2) puestos de
capacitación a candidatos de Estados en desarrollo para participar en una programa de ingeniería
en Beijing o Changsha, China.
·

La COMRA ofrece dos pasantías en un programa de ingeniería de un mes de duración en Beijing o Changsha,

para comenzar en el segundo semestre de 2018.
Los participantes deben tener un grado de licenciatura o superior en ingeniería minera o procesamiento de
minerales, ser menores de 45 años, contar con dominio del idioma inglés y demostrar capacidad para llevar a
cabo investigación científica. La COMRA cubre costos de transportación aérea y local, hospedaje y
alimentación;

·

El IOM ofrece dos becas para capacitación multidisciplinaria en nódulos polimetálicos incluyendo la

exploración, cadenas de valor y factores económicos, investigación ambiental y procesamiento metalúrgico
durante seis semanas (dos semanas en Szczecin, Polonia y cuatro semanas en Praga, República Checa),
comenzando en septiembre próximo.

Los participantes deben tener un grado académico de licenciatura en

ciencias naturales, ciencias aplicadas, tecnología o ingeniería, poseer dominio del idioma inglés, ser candidato
para obtener una visa Schengen, gozar de buena salud, tener menos de 40 años y contar con experiencia
mínima de un año en el campo de especialización.

El IOM cubre los costos de transporte internacional y local,

hospedaje, comidas, manutención y costos de colegiatura.

Los participantes deberán entregar un informe al final de la capacitación a la IOM y a la AIFM.
Se destaca que, conforme al compromiso voluntario asumido por la AIFM de “Impulsar el papel de las mujeres
en la investigación científica marina a través de la creación de capacidades” durante la Conferencia de los
Océanos en 2017, se alienta firmemente la postulación de candidatas mujeres en ambos programas que
cumplan con los requisitos.

LOS DETALLES Y REQUISITOS COMPLETOS DE LAS CONVOCATORIAS, ASÍ COMO LOS
FORMATOS DE POSTULACIÓN, PUEDEN CONSULTARSE EN LOS SIGUIENTES VÍNCULOS:
HTTPS://WWW.ISA.ORG.JM/SCIENTIFIC-ACTIVITIES/CHINA-SEA-TRAINING-PROGRAMME
HTTPS://WWW.ISA.ORG.JM/TRAINING/INTEROCEANMETAL-JOINT-ORGANIZATION-IOM.

Y

