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DIRECTRICES PARA SOLICITAR UNA BECA DE LA OMM

1.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de la presente guía es facilitar a los Representantes Permanentes de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM) y a candidatos potenciales una comprensión más cabal de la
finalidad y las ventajas del Programa de becas de la OMM, con objeto de que se familiaricen con
el procedimiento de solicitud, los requisitos, las prestaciones y las ofertas en materia de becas. Si
bien se basa en el Manual de políticas y procedimientos para la concesión de becas de la OMM (OMM
DT-Nº 1356, ETR-18) (véase la información que figura a continuación), en ella se tiene en cuenta la
situación del actual período financiero, y se establecen los elementos de apoyo que pueden
brindarse con arreglo a los fondos disponibles. La guía estará disponible en español, francés,
inglés y ruso, y se actualizará en cada período financiero.
A continuación se enumeran los tres documentos adicionales que tratan sobre las becas de la
OMM, cada uno de ellos en relación con un propósito y una función concretos:
1.

el Manual de políticas y procedimientos para la concesión de becas de la OMM. Es el
documento de base para la tramitación y concesión de todas las becas de la OMM. Contiene
las disposiciones generales y está en consonancia con los planes de becas de las Naciones
Unidas y está disponible en árabe, español, francés, inglés y ruso, y se destina
principalmente a la Secretaría de la OMM;

2.

la carta circular anual, y sus anexos, del Secretario General para los Representantes
Permanentes a fin de informarles sobre las oportunidades de becas para el próximo año civil.
Esa carta se envía durante los últimos tres meses de cada año civil, y contiene información
específica sobre oportunidades académicas al comienzo del siguiente año civil;

3.

se envía una carta a los candidatos que han obtenido una beca para informarles de las
condiciones de la misma y proporcionarles otros datos prácticos. Los becarios pueden dirigir
una copia de esa carta a la embajada de su país anfitrión para refrendar su solicitud de
visado.

La información proporcionada en la presente guía y la carta circular anual deberían permitir a los
Representantes Permanentes y los candidatos potenciales adoptar decisiones fundamentadas
acerca de su solicitud de una beca de la OMM.
Si, tras leer esta guía, los Representantes Permanentes o los candidatos potenciales desean
formular alguna pregunta relativa al Programa de becas o al proceso de solicitud, pueden ponerse
en contacto con la Oficina de enseñanza y formación profesional de la OMM mediante la
dirección de correo electrónico detr@wmo.int.

2.

INFORMACIÓN GENERAL Y CONDICIONES EXIGIDAS

Propósito de las becas de la OMM
El propósito principal del Programa de becas de enseñanza y formación profesional de la OMM es
brindar asistencia a los Miembros para instruir y formar al personal de sus Servicios
Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales (SMHN). Sirve asimismo para facilitar becas en las
esferas de meteorología, hidrología y climatología a refugiados bona fide reconocidos como tal
por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Habida cuenta del gran
número de solicitudes de asistencia recibidas y de la limitación de los fondos disponibles, los
Miembros deberían considerar otras opciones, además del Programa de becas de la OMM, para la
enseñanza y formación profesional del personal de sus SMHN.
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Las becas forman parte de las actividades de desarrollo de la capacidad de todas las esferas de los
programas científicos de la OMM. Por consiguiente, su planificación y gestión se coordinan
minuciosamente con el personal que participa en los diversos programas científicos y regionales
de la OMM.
Condiciones exigidas para la concesión de becas
El candidato que solicite una beca debe ser ciudadano de un país Miembro o un Territorio de la
OMM, y no debe formar parte necesariamente del personal de los SMHN. Todas las candidaturas
deben ser aprobadas por el Representante Permanente del país del candidato, que podrá dar
prioridad a las candidaturas del personal, existente o futuro, de los SMHN.
Las becas permiten a las personas que las obtienen realizar estudios fuera de su país de origen en
esferas temáticas y tecnologías en las que ese país es deficitario. Pueden concederse para realizar
cursos acreditados de enseñanza y formación profesional en línea, así como para cursos
presenciales. Las categorías de enseñanza y formación profesional abarcan estudios universitarios
de base, titulaciones de postgrado, estudios sin título, cursos de formación especializados,
formación en el empleo y formación técnica sobre el funcionamiento y mantenimiento de equipo.
En particular se tienen en cuenta las solicitudes de formación en uno de los Centros regionales de
formación (CRF) de la OMM u otras instituciones con las que la OMM haya suscrito un acuerdo
de repartición de costos u otro tipo de arreglos oficiales.
La OMM vela por que todas las solicitudes examinadas en el marco del Programa de becas:
–

se realicen, en la medida de lo posible, en consonancia con los objetivos de formación
profesional y los planes de desarrollo de los SMHN;

–

se ajusten al mandato de la OMM;

–

sean útiles para la comunidad meteorológica e hidrológica internacional.

Al conceder las becas, se tienen en cuenta en particular:
–

los países en desarrollo, los países menos adelantados (PMA), los pequeños Estados insulares
en desarrollo, los países en desarrollo sin litoral y los países que acaban de salir de un
conflicto armado, un disturbio civil o un desastre natural;

–

la igualdad de género;

–

el equilibrio geográfico.

Financiación de las becas
La concesión de becas de la OMM se realiza conforme a los mecanismos de financiación
siguientes:
–

el presupuesto ordinario de la Organización;

–

los proyectos financiados por asociados para el desarrollo;

–

el Programa de Cooperación Voluntaria de la Organización (PCV);

–

la repartición de costos con asociados para el desarrollo;

–

los proyectos financiados a través de fondos fiduciarios.

Los Miembros también pueden obtener becas mediante:
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–

programas de asistencia bilateral;

–

programas de cooperación técnica con países en desarrollo;

–

el sector privado y otros organismos que conceden becas;

–

mecanismos de financiación establecidos en virtud de convenciones y convenios
relacionados con el medio ambiente.
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A escala nacional las becas deben solicitarse por medio de las oficinas del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las oficinas nacionales de planificación, los
representantes de los países donantes, el sector privado y los bancos de desarrollo.

3.

OPORTUNIDADES

En principio, puede concederse una beca para cursar estudios en cualquier institución que cumpla
los requisitos específicos de cada persona. No obstante, hay dos tipos de instituciones
particularmente adecuadas:
–

los Centros regionales de formación (CRF), que ofrecen una exención o reducción del pago
de la matrícula y/o brindan apoyo o programas específicos a estudiantes extranjeros.
Algunos de esos Centros proporcionan una ayuda financiera a los estudiantes extranjeros;

–

las instituciones con las que la OMM ha suscrito un memorando de entendimiento para
patrocinar conjuntamente las becas de la OMM.

Las becas de la OMM se concederán prioritariamente para estudiar en los CRF.
A fin de tener en cuenta las candidaturas a becas de la OMM, los solicitantes deberán satisfacer
los requisitos académicos y lingüísticos, o de otra índole, de la institución o el país anfitrión.
Centros regionales de formación
En la mayoría de los casos, los Centros regionales de formación de la OMM son
instituciones de formación profesional o universidades nacionales que ofrecen sus instalaciones a
personas de otros países para que participen en sus cursos. En la página web http://www.wmo.
int/pages/prog/dra/etrp/rtcs.php se facilita información adicional sobre esos Centros, los cuales
ofrecen un gran número de programas de enseñanza y formación profesional en esferas de interés
para los Miembros de la OMM, en particular:
–

cursos de corta duración sobre temas especializados;

–

cursos de formación dirigidos a técnicos y predictores;

–

cursos de graduado y de postgrado sobre meteorología, hidrología y climatología.

Red de Centros regionales de formación de la OMM y sus componentes
Se prevé que los CRF sirvan para promover actividades de desarrollo de capacidad relativas a las
esferas prioritarias de la OMM, a saber, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC), la
reducción de riesgos de desastre, la meteorología aeronáutica y el Sistema mundial integrado de
sistemas de observación de la OMM (WIGOS)/Sistema de información de la OMM (SIO).
En la página web http://www.wmo.int/fellowships figura información sobre las posibilidades de
obtener becas de la OMM y las oportunidades existentes al respecto en los CRF.
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En el mapa figura la localización de los CRF de la OMM. Nótese que los CRF de Argentina,
China, Filipinas, India, Italia, Kenya, Madagascar, Níger y Nigeria están formados por dos
componentes, mientras que el CRF de Rusia está compuesto por tres
Instituciones con las que la OMM ha suscrito un memorando de entendimiento
La carta circular que envía anualmente el Secretario General a los Miembros contiene información
pormenorizada sobre las oportunidades de obtención de becas que ofrecen las instituciones con
las que la OMM ha suscrito un memorando de entendimiento, incluidos los requisitos académicos
y los formularios de solicitud. En la página web http://www.wmo.int/fellowships figura
información adicional sobre las posibilidades de obtención de becas de la OMM.
A menos que se especifique otra cosa en la carta circular anual, los candidatos deben obtener una
carta de admisión de la institución en la que desean estudiar antes de solicitar una beca. Es
importante que los candidatos examinen la información pormenorizada que figura en la carta
circular acerca de los requisitos de las instituciones con las que la OMM ha suscrito un
memorando de entendimiento.
Posibilidades de obtención de becas ajenas al control de la OMM
Se aconseja a los candidatos que estudien la posibilidad de solicitar otras becas, además de las de
la OMM, debido al elevado número de solicitudes que se reciben para los limitados fondos de la
OMM. En la página web http://www.wmo.int/fellowships figura información adicional al respecto.

4.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD

Utilización de los formularios de solicitud de becas de la OMM
Para solicitar becas de un mes o más de duración, los candidatos deben utilizar los impresos que
figuran en la página web http://www.wmo.int/fellowships.*
Los impresos incluyen:
*

En su defecto, el Representante Permanente deberá cursar al Secretario General el formulario de aprobación de
candidatura, si se dispone del mismo. En caso contrario, deberá proporcionar una carta de presentación que
contenga información sobre el programa de estudios propuesto (incluidas las materias, las fechas de comienzo
y conclusión, el lugar en el que se realizarán los estudios, su justificación y los motivos) y el candidato
(formación, puesto y una breve reseña de sus funciones). Deberá presentarse asimismo una declaración de
buena salud certificada por un médico acreditado.
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–

un formulario de candidatura a beca--solicitud de beca de la OMM;

–

un certificado médico para los candidatos a becario.
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Por otro lado, los candidatos deben tener en cuenta las orientaciones que figuran en la carta
circular anual sobre las posibilidades de obtener una beca. Nótese que para la mayoría de las
instituciones es necesario utilizar documentos de solicitud específicos (por ejemplo, una carta de
admisión provisional de la institución en la que el becario desea estudiar) junto con el formulario
de candidatura a beca.
Cumplimentación del formulario de candidatura a beca
Debe proporcionarse una respuesta clara y completa a todas las preguntas del formulario de
candidatura a beca para que la Secretaría de la OMM pueda verificar si el programa de estudios
propuesto es el más adecuado. Los candidatos deben certificar asimismo que responden a todas
las preguntas de manera exhaustiva y correcta, a su saber y entender, y que su comportamiento
será el adecuado una vez que se les haya concedido una beca. Deberán proporcionar asimismo
copias de sus diplomas y certificados.
Los Representantes Permanentes (o los representantes debidamente autorizados) confirmarán la
candidatura en nombre de su gobierno. La solicitud completa se enviará al Secretario General de
la OMM junto con una carta de presentación en la que se mencionen las necesidades nacionales y
los beneficios que se espera obtener. A fin de evitar acusaciones de nepotismo o favoritismo, es
primordial que los candidatos cumplimenten la sección del formulario de candidatura de becario
relativa a los vínculos con el personal de los SMHN o el personal de la Secretaría de la OMM.
Presentación de las solicitudes
Al presentar las solicitudes de beca, deberá tenerse en cuenta en particular:
–

que las becas se conceden únicamente a petición del gobierno del candidato, por lo que la
candidatura deberá refrendarla el Representante Permanente del país del candidato;

–

que se requieren las solicitudes y los documentos originales a efectos de auditoría; es
fundamental presentar los documentos originales por correo; sus copias pueden enviarse
también por correo electrónico para facilitar el proceso de tramitación;

–

toda la correspondencia relativa a las solicitudes de becas de enseñanza y formación
profesional debe remitirse al Secretario General de la OMM;

–

si un Representante Permanente envía más de una solicitud, la carta de presentación deberá
indicar claramente el orden de prioridad asignado a las becas solicitadas, así como su
propósito y objetivos.

Condiciones exigidas para la obtención de una beca de la OMM
Con objeto de evitar retrasos en la tramitación de las solicitudes de becas de la OMM y garantizar
que se cumplan los requisitos de formación profesional de forma eficaz, es importante que los
candidatos y los Representantes Permanentes tengan en cuenta los criterios y las disposiciones
que establece la Organización.
Para que se les pueda conceder una beca, los candidatos deberán:
–

gozar de buena salud y acreditarla mediante el certificado médico pertinente. El examen de
rayos X solo se requerirá si se concede una beca;
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–

tener un nivel de competencia suficiente en el idioma de estudio, a no ser que la beca
incluya el estudio de idiomas, por ejemplo en China o en la Federación de Rusia;

–

tener la competencia necesaria y/o la experiencia adecuada para la materia de estudio
propuesta;

–

aspirar únicamente a realizar cursos aplicables directamente a la meteorología, la hidrología
o la climatología.

Los Directores de los SMHN de nombramiento reciente podrán optar también 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.
Además de los criterios de la OMM citados anteriormente, la universidad o la institución en la que
desee estudiar el becario podrá exigir sus propias condiciones en materia de:
–

requisitos académicos y lingüísticos;

–

género;

–

límites de edad.

Esas condiciones, que son invariables, no las exige la OMM sino el país o la institución de que se trate.
Generalidades
Para evitar retrasos en la tramitación de las solicitudes de una beca de la OMM es importante que
los candidatos y los Representantes Permanentes tengan en cuenta los criterios y las disposiciones
que establece la Organización. No se concederá una beca en los casos en que aún no se haya
recibido el informe de los anteriores becarios del mismo país.
El período comprendido entre la recepción de las solicitudes de beca en la Secretaría y el momento
en que el becario comienza sus estudios dura una media de seis meses. El proceso consta de varias
etapas en las que participan el país solicitante, la Secretaría de la OMM y los países que organizan
la formación. En los casos en que no se presente toda la documentación necesaria, en particular las
firmas de los Representantes Permanentes autorizados, la tramitación de las solicitudes podría
retrasarse notablemente y ocasionar trabajo adicional a la División de becas. Ello puede retrasar
asimismo la tramitación de otras solicitudes. Entre los problemas más frecuentes cabe destacar:
–

la presentación de firmas no válidas de los Representantes Permanentes, o la falta de las
mismas;

–

el envío de un formulario de candidatura a beca incompleto o ilegible;

–

la omisión de los documentos originales;

–

la falta de pruebas relativas a la admisión en el Instituto requerido, o en los casos de Rusia y
China, la omisión total o parcial de los formularios de admisión;

–

la falta de justificación, plena o parcial, de la solicitud de beca;

–

la omisión de los informes de los anteriores becarios;

–

la omisión de los formularios médicos.

La beca solo se concederá una vez que se hayan observado todas las disposiciones pertinentes. El
documento relativo a su concesión contendrá toda la información necesaria en cuanto a la
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temática, el lugar y el país de los estudios, la duración de la formación profesional, la dirección en
la que ha de presentarse el informe, los planes de viaje y las disposiciones financieras. El becario
deberá recibir la información sobre la concesión de la beca con la antelación suficiente para
realizar en su país de origen, antes del viaje, todas las gestiones necesarias, tales como obtener el
visado de entrada en el país anfitrión. Nótese que:
–

la solicitud u obtención de visados fuera de plazo ha provocado el retraso o anulación de
ciertas ofertas de becas, en detrimento del rendimiento académico y los estudios, y en
ocasiones ha ocasionado la pérdida de la beca;

–

los billetes aéreos no se emiten hasta que el becario haya obtenido un visado válido;

Antes de viajar al extranjero, el becario deberá conocer y aceptar las obligaciones que ha suscrito
al solicitar la beca. Deberá seguir asimismo todas las instrucciones de la OMM en relación con los
planes de viaje y las disposiciones de pago, y cualquier otro aspecto de la beca especificado por la
OMM.
Se recomienda encarecidamente a las personas a las que se haya concedido una beca que lleven
consigo fondos personales para sufragar gastos inesperados que pudieran surgir durante su viaje
al país anfitrión, o en caso de que recibieran con retraso, de hasta tres o cuatro semanas en
algunos casos, su primera asignación.
Las becas de la OMM no son un salario y su objetivo es ayudar al becario a cursar sus estudios.
Cabe esperar que, además de la asignación de la beca, los becarios sigan percibiendo el salario y
los beneficios de su empleador durante la beca, de conformidad con legislación y las
reglamentaciones nacionales. Se recomienda encarecidamente a los empleadores que mantengan
contactos periódicos con los becarios mientras realizan su beca, y a los empleadores que
establezcan un sistema de garantía para asegurarse de que los Miembros se beneficien, durante
un período de tiempo adecuado con posterioridad a la beca, de los conocimientos y la
experiencia que hayan adquirido los becarios en sus estudios.
Sistema de garantía de las becas
Se recomienda que los becarios firmen una garantía a nivel nacional, antes de comenzar su beca,
para asegurarse de que los Miembros se beneficien de los conocimientos y la experiencia
adquiridos por los becarios tras terminar su beca. En la carta de presentación que acompañe al
formulario de candidatura a beca el Representante Permanente deberá comunicar a la OMM si el
becario estará sujeto a la obligación de suscribir el citado sistema de garantía en el caso de que se
le conceda una beca.
Si bien las condiciones del sistema las establecerá el Representante Permanente, deberían abarcar
en particular:
–

la obligación del becario de regresar a su país de origen tras concluir su beca y trabajar para
el SMHN, o la organización pertinente, durante un período de tiempo de duración no
inferior a la estipulada en el cuadro siguiente:
Duración de la beca

–

Período de garantía

Inferior a un año

1 años

De 1 a 2 años

2 años

De 2 a 3 años

3 años

De 3 a 4 años

4 años

Superior a 4 años

5 años

si el becario deseara ampliar sus estudios para obtener una titulación superior en el país
anfitrión tras la conclusión de la beca de la OMM, deberá:
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οo

obtener la aprobación previa del Representante Permanente del país de origen y la OMM;

οοo

regresar a su país de origen, tras la obtención de su titulación superior, y trabajar para
el SMHN o la organización pertinente durante un período de tiempo no inferior al
estipulado en el cuadro anterior más dos años;

si el becario incumpliera esa obligación deberá reintegrar a la OMM, a través del
Representante Permanente, todos los gastos en que hubiera incurrido la Organización en el
marco de su Programa de becas, incluidos los gastos generales, que se calcularán según las
necesidades de cada caso.

Prioridades en la concesión de becas
Al conceder una beca, se dará prioridad a los candidatos que:
–

provengan de alguno de los países menos adelantados, países en desarrollo, países de
economía en transición o países que acaben de padecer un conflicto armado, un disturbio
civil o un desastre natural, y especialmente a los candidatos de sexo femenino;

–

soliciten únicamente apoyo parcial, por ejemplo, en los casos en que el país solicitante
sufrague los costes de viaje y/o el país anfitrión exima del pago de la matrícula del curso;

–

aspiren a realizar cursos en los Centros regionales de formación de la OMM o en otras
instituciones de formación profesional de su propia Región;

–

al finalizar su beca tengan previsto seguir trabajando en su país, preferiblemente en su
SMHN, en un puesto adecuado;

–

provengan de países que no hayan disfrutado de una beca de la OMM en los cuatro años
anteriores;

–

no hayan obtenido ninguna beca de la OMM anteriormente.

5.

OBLIGACIONES Y EXPECTATIVAS

Candidatos
Los candidatos que acepten una beca del Programa de becas de la Organización deberán:
–

comportarse en todo momento como corresponde a su doble condición de titulares de una
beca internacional y de representantes de su país respectivo;

–

cursar sus estudios en el período que determine la OMM;

–

abstenerse de participar en actividades políticas;

–

presentar los informes que les pida la OMM;

–

regresar a su país de origen al finalizar la beca.

La participación en actividades de índole política, o un comportamiento inapropiado o
deshonesto, dará lugar a que se dé por finalizada la beca correspondiente; tras ello, el becario
deberá regresar a su país inmediatamente.
Además, para preparar su beca, los candidatos deberán:
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–

encargarse de obtener su pasaporte y visado correspondientes, incluidos los visados de
tránsito, que pueden necesitar para trasladarse desde su país al país, o a los países, en que
vaya a cursar sus estudios, y para el regreso a su país de origen;

–

poseer un expediente académico válido y reconocido a nivel internacional;

–

acreditar un buen estado de salud mediante un certificado expedido por un médico
debidamente cualificado;

–

proveerse de prendas adecuadas para el clima del país anfitrión (solo puede obtenerse un
subsidio para la adquisición de prendas si se cursan estudios en la Federación de Rusia);

–

confiar en su capacidad para estudiar en un medio multicultural;

–

disponer de fondos personales para sufragar gastos inesperados y hacer frente a un posible
retraso en la percepción de su primera asignación;

–

examinar detenidamente las consecuencias de alejarse de su país de origen y su familia por
un largo período de tiempo.
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Representantes Permanentes
Los Representantes Permanentes son, por lo general, Directores de SMHN que desempeñan
funciones técnicas para sus gobiernos. Constituyen el canal de comunicación habitual entre la
Organización y los Miembros, y mantienen contactos con las autoridades nacionales,
gubernamentales o no, sobre las cuestiones relativas a la labor de la OMM.
Se espera que los Representantes Permanentes:
–

escojan a candidatos con la calificación adecuada a efectos de formación, teniendo en
cuenta los requisitos en materia de títulos académicos, experiencia, conocimientos
lingüísticos, igualdad de género y límites de edad, entre otros, así como la gran demanda de
becas y la limitación de fondos disponibles; por ello, un buen candidato será mejor que
cuatro candidatos inapropiados;

–

elaboren planes a largo plazo para el personal que ha realizado la formación, a fin de que se
integre en la labor de sus SMHN respectivos tras la conclusión de sus becas;

–

desarrollen y pongan en práctica a escala tripartita programas de becas y arreglos sobre
repartición de costes para ayudar a los becarios de los Centros regionales de formación;

–

mantengan contactos periódicos con el becario mientras duren sus estudios;

–

suscriban una garantía, o un arreglo similar, para garantizar que el Miembro se beneficie de
los conocimientos y la experiencia que haya adquirido el becario durante sus estudios;

–

proporcionen los tres informes de evaluación necesarios sobre las actividades posteriores al
término de la beca (véase la sección sobre supervisión).

6.

PRESTACIONES DE LOS BECARIOS

Derechos
Si procede, la OMM pagará directamente a los institutos, autoridades o empresas de formación
correspondientes los derechos relativos a los programas aprobados. Entre esos derechos cabe
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mencionar los gastos relativos a las actividades de supervisión, orientación e instrucción en
materia de formación y a cantidades razonables de suministros y servicios de formación
(quedando excluida la adquisición de material docente).
En el caso de estudios universitarios, la OMM pagará los derechos de inscripción, matrícula y
examen directamente a la universidad, una vez que esta le haya remitido las facturas originales
pertinentes (incluidas las pruebas documentales adecuadas).
Asignación
La asignación que perciben los becarios durante el programa de formación aprobado (incluida la
duración del viaje autorizado hasta el país anfitrión y desde este al país de origen) constituye un
subsidio mensual destinado a sufragar gastos básicos en el país anfitrión, a saber, manutención
(comidas) y alojamiento (alquiler de una habitación), entre otros (por ejemplo el lavado de ropa y
el transporte urbano).
La asignación no es un sueldo ni equivale a honorarios. No está destinada a sufragar los gastos
ordinarios del becario en su país de origen ni los de su familia. Durante la estancia del becario en
el extranjero, se espera que sus empleadores sigan pagando el sueldo y los subsidios que le
correspondan en su país.
El pago de la asignación comenzará a partir de la fecha en que se autorice al becario a salir de su
país de origen y terminará en la fecha de regreso a su país de origen al expirar el período de
vigencia de la beca, incluida la duración del viaje por la ruta aérea más directa, que normalmente
no será superior a dos días. La asignación se abona en la moneda del país anfitrión. La OMM no
se responsabilizará de la transferencia de fondos de un país a otro.
El tipo de asignación académica de la OMM se fijará tras consultarse con las instituciones y los
países anfitriones teniendo en cuenta las instalaciones y los servicios que proporcionan, así como
la disponibilidad de fondos para el periodo financiero en curso. Si un becario debe ser
hospitalizado durante más de diez días, su asignación podrá ajustarse con arreglo al tiempo que
permanezca hospitalizado.
Viaje
El viaje de los becarios comienza y termina de forma oficial en la capital de su país de origen, o en
la ciudad con aeropuerto internacional más cercana a su domicilio. Los becarios o sus gobiernos
deben sufragar el coste del viaje desde su domicilio hasta la capital o el aeropuerto internacional
más cercano.
Se proporcionará al becario un billete de avión en clase económica para que realice el viaje
internacional por la vía más directa. En el caso de becas que duren diez meses o menos, se le
proporcionará un billete de ida y vuelta. Para las becas de mayor duración, se le proporcionará un
billete de ida y el de vuelta.
Habida cuenta de la limitación de fondos en el presente período financiero, la OMM:
–

no abonará gastos por exceso de equipaje;

–

no asumirá responsabilidad alguna por daños a los efectos personales, ni por pérdida o robo
de los mismos;

–

por lo general, no autorizará los viajes en vehículo privado;

–

no sufragará el viaje del becario a su país de origen debido a la defunción de algún miembro
de su familia directa (padres, hijos o cónyuge);
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–
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no sufragará el coste del viaje de vacaciones del becario al país de origen.

La OMM solo sufragará los gastos de los viajes dentro del país anfitrión relacionados con la beca
aprobada.
Seguro médico
Por lo general, se espera que el becario recurra a los servicios nacionales gratuitos de atención
médica o a los existentes en las universidades o instituciones de formación del país anfitrión. En
caso de solicitar el pago de servicios médicos, puede pedir el reembolso de su coste a través del
programa de seguro sanitario de la OMM.
El plan de seguro médico de la OMM es la cobertura sanitaria que financia la Organización a los
becarios para garantizarles el acceso al tratamiento médico y el pago o reembolso de costes en
caso de incapacitación o fallecimiento durante la realización de su beca. Dicho plan lo ofrece
Vanbreda International y las primas de los becarios corren a cargo de la OMM.
El período de cobertura comenzará el día en que entre en vigor la beca (es decir, el día en que el
becario emprenda el viaje para dirigirse directamente al país en el que efectuará sus estudios) y se
prolongará durante todo el período de vigencia de la beca, incluido el último día en que venza la
obligación de pagar la asignación.
Ni la OMM ni Vanbreda International asumirán responsabilidad alguna en relación con los gastos
médicos de un becario asociados a un estado de salud sobre el que el Servicio Médico Común de
las Naciones Unidas haya expresado alguna reserva, previo examen del informe médico del becario.
El Servicio Médico Común informará al becario, y a Vanbreda International, del tipo de reservas.
Otras asignaciones
Algunos becarios tienen derecho a asignaciones adicionales para adquirir equipos accesorios o
preparar una tesis.
Asignación para libros

Destinada a la adquisición de las publicaciones
necesarias para su programa de formación o de
estudios

Asignación para equipos
accesorios

Destinada a la adquisición de equipos accesorios
para su programa de formación o de estudios

Asignación para la
preparación de la tesis

Destinada a la presentación de un trabajo fuera de
titulación, una tesis o una disertación doctoral en el
marco de un programa académico

Asignación para la
terminación de la beca

Ayuda destinada a los becarios para que regresen a
su país al término de la beca

La cuantía de esas asignaciones y el derecho a percibirlas figurarán en el documento de la beca.
Circunstancias especiales
En ocasiones se darán circunstancias especiales que afecten a los becarios:
–

Renuncia a una beca. Si un becario decide renunciar a la beca por motivos personales, se
sufragarán los costes del viaje hasta el país de origen del becario, pero no se pagarán
asignaciones asociadas a la terminación de la beca;

–

Ampliación de la beca. En principio, no se autoriza la ampliación del período de la beca
después de su fecha de terminación prevista. Únicamente se autorizará por parte de la
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OMM, previa petición del becario, en circunstancias especiales. La decisión se consultará con
la institución anfitriona y el Representante Permanente del país de origen.
Denegación de solicitudes de beca
Si se deniega una solicitud de beca, se facilitará información sobre el resultado de esa solicitud al
Representante Permanente que haya designado al candidato. Se espera que el Representante
Permanente informe al candidato del seguimiento dado a su solicitud.

7.

CONCESIÓN DE UNA BECA Y MÉTODO DE SUPERVISIÓN

Procedimiento de aprobación de la OMM
Una vez que un Representante Permanente haya presentado una solicitud a la OMM se verificará
la autenticidad de los documentos y se acusará recibo de la solicitud mediante una carta dirigida
al Representante. El Comité de becas examinará la solicitud en su reunión trimestral con respecto
a los criterios de concesión de becas y otras demandas tratadas en esa sesión y, en su caso, las
observaciones que se formulen tras consultar con la institución que ofrezca la beca. Tras analizar
toda la información de que se disponga, el Comité de becas presentará una recomendación al
Secretario General en relación con la concesión de la beca. El Secretario General revisará las
recomendaciones del Comité y decidirá qué solicitudes serán aprobadas.
En el caso de que se conceda una beca al candidato, se informará al Representante Permanente
pertinente y se le pedirá que confirme la disponibilidad del candidato. Tras dicha confirmación, se
remitirá al becario un “paquete informativo sobre la beca de la OMM”, que contendrá:
–

una carta para comunicar la concesión de la beca;

–

un formulario que deberá firmarse para aceptar las condiciones de la beca;

–

información pormenorizada sobre los arreglos de viaje y la financiación.

Informes de supervisión
Con objeto de mejorar la eficacia y la eficiencia del Programa de becas de enseñanza y formación
profesional y evaluar los beneficios de las becas para los Miembros de la OMM, es necesario
supervisar y evaluar periódicamente todas las becas de la OMM. Por consiguiente, se han puesto
en marcha una serie de mecanismos para garantizar la realización de informes por parte del
becario, el supervisor y el Representante Permanente. Los informes relativos a las becas son
elaborados por:
–

las instituciones de formación durante el período de realización de la beca;

–

el becario al término de su beca;

–

el gobierno del becario (el Representante Permanente) en relación con la utilidad de los
servicios que preste el becario posteriormente.

La presentación de informes es una de las responsabilidades que aceptan todos los becarios de la
OMM y sus Representantes Permanentes. Con objeto de evaluar e impulsar adecuadamente el
Programa de becas de la OMM, es primordial que los informes sean exactos y se elaboren de
forma íntegra y oportuna. Los objetivos específicos de los informes son:
–

evaluar la conveniencia del programa de estudios e identificar posibles problemas;
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–

determinar las medidas que deben adoptarse, de ser necesario, para mejorar los futuros
programas de estudios de índole similar;

–

ayudar a evaluar las contribuciones de los becarios de la OMM al desarrollo socioeconómico
de los países beneficiarios.

La Oficina de enseñanza y formación profesional (ETR) está encargada de la supervisión de los
becarios y de la evaluación de la eficacia del Programa de Becas. Ello se lleva a cabo mediante el
análisis de los informes pertinentes y por medio de visitas a las instituciones por parte del personal
de la ETR y otros funcionarios de la OMM en misión. También puede recabarse información por
teléfono, correo electrónico u otro tipo de comunicación en línea, y mediante debates informales
con los supervisores de los becarios, los Representantes Permanentes y los becarios.
Informes académicos y de situación
Los supervisores de la formación o las instituciones anfitrionas deben presentar anualmente
informes de situación académica de los becarios de la OMM que permanezcan más de un año en
la institución cursando estudios. Los informes de situación solo serán necesarios en el caso de las
becas continuas y deberán incluir:
–

información sobre el rendimiento académico y la conducta del becario;

–

una evaluación crítica del programa de formación del becario.

Se facilitará a las autoridades nacionales, de ser necesario, información pertinente que figure en
los informes del becario recibidos de la institución en la que se encuentre estudiando.
Actividades posteriores a la beca
Tras concluir el programa de formación, el becario deberá elaborar el Report of WMO Fellows
Completed Study Programme (Informe sobre el Programa de estudios realizados por los becarios de
la OMM), y presentarlo a la Secretaría de la OMM a través de su supervisor en la institución
anfitriona en el plazo de un mes contado a partir de la conclusión del programa de estudios del
becario, preferiblemente antes de abandonar el país anfitrión. Se remitirá una copia del informe al
Representante Permanente del país beneficiario, si así se solicita. En el informe final deberá figurar
información pormenorizada sobre:
–

los beneficios asociados a la formación;

–

la forma en que dichos beneficios pueden resultar de utilidad en el país de origen del
becario;

–

los problemas surgidos durante la formación;

–

las posibles dificultades para que el país de origen pueda beneficiarse de los conocimientos
adquiridos por el becario;

–

recomendaciones y propuestas.

Tres meses después del regreso del becario a su país de origen para retomar su actividad
profesional, el Representante Permanente deberá elaborar el Report on post-fellowship activities of
WMO fellows (three months) (Informe sobre las actividades posteriores a la beca de los becarios de
la OMM (tres meses)). El informe deberá remitirse a la Secretaría de la OMM no más tarde de tres
meses después de que el funcionario haya retomado su actividad, y en él:

–

se confirmará que el becario ha regresado a su lugar de origen tras haber concluido sus
estudios;

–

se realizará una evaluación de los avances producidos en la trayectoria profesional del
becario.

En el caso de las becas de tres meses de duración por lo menos, la Secretaría de la OMM
supervisará los avances producidos en la trayectoria profesional del becario y en qué medida la
beca ha resultado beneficiosa para el Servicio. El Representante Permanente deberá realizar un
segundo informe, denominado Report on post-fellowship activities of WMO Fellows (18-24 months)
(Informe sobre las actividades posteriores a la beca de los becarios de la OMM (18-24 meses)),
que enviará a la Secretaría de la OMM en un plazo de 18 a 24 meses contados a partir de la fecha
en que el funcionario retome su actividad en el departamento pertinente de su Servicio.
El objetivo de este segundo informe es evaluar en qué medida el funcionario ha aprovechado los
conocimientos y la experiencia adquiridos durante el programa de becas para hacer progresar

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2, Suiza

Tel.: +41 (0) 22 730 83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
Correo electrónico: cpa@wmo.int
www.wmo.int

P-WDS_12717

Oficina de comunicación y de relaciones públicas

