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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1

La finalidad del Programa de Becas de enseñanza y formación profesional de la
OMM es contribuir a la mejora de las capacidades de los Servicios Meteorológicos
e Hidrológicos Nacionales (SMHN) de los países Miembros de la OMM. Su finalidad
es educar y formar personal meteorológico e hidrológico en programas de estudios
a la medida de individuos y gmpos, incluidas visitas de gestión y familiarización
para el personal de categoría superior. La formación se imparte principalmente
en el extranjero sobre áreas y tecnologías no disponibles con las instalaciones y
capacidad docente en los respectivos países de origen. Como primera prioridad, se
otorga especial importancia a la utilización de las instalaciones de formación en
las regiones afectadas y, en particular, las instalaciones de los centros regionales de
formación (CRF) de la OMM.

1.2

El programa es pluridisciplinar. La formación de los becarios constituye una parte
integral de cada programa científico ele la OMM. Por lo tanto, la planificación y
gestión de la becas requiere una estrecha coordinación con el personal relacionado
con los distintos programas científicos de la Organización.

1.3

La OMM tiene la responsabilidad de garantizar que para todas las aplicaciones
asociadas con el Programa de Becas:
a)

los objetivos de formación coincidan con los planes de desarrollo nacionales,
se sitúen dentro del mandato de la OMM y sean de utilidad para el entorno
meteorológico internacional;

b)

se otorgue especial consideración a los países menos adelantados (PMA);

e)

se otorgue la debida consideración a la igualdad entre los sexos en el campo
laboral.

lA

Este manual tiene la finalidad de servir como herramienta para la gestión efectiva,
el control interno y la coordinación de la aplicación de la beca, y guiar a los Países
Miembros en su solicitud de becas, formación de grupos y visitas de familiarización.

1.5

El manual se divide en diez capítulos y seis apéndices;
Capítulo 2

Destaca la responsabilidad de las diferentes partes participantes en
el Programa de Becas y proporcio 1a información acerca de la financiación de las becas y el Sistema de Gestión de Becas de la OMM (FellMan Plus)

Capítulo 3

Describe el proceso para la solicitud de becas

Capítulo 4

Describe el proceso para la asignación de una beca

Capítulo 5

Especifica las normas para los planes de viaje de una beca

Capítulo 6

Especifica las subvenciones y subsidios asociados con una beca

Capítulo 7

Describe el plan del seguro médico de la OMM para el que la Organización ha suscrito un seguro colectivo con Vanbreda Internacional.

Capítulo 8

Describe la organización para la supervisión y evaluación de una beca

Capítulo 9

Describe la organización asociada con la formación de gmpos

Capítulo 10 Describe la organización asociada con una visita de familiarización
Apéndices

Está compuesto por seis Apéndices, incluida la Solicitud de becas de
la OMM, Asignación de las becas de la OMM, y los formularios para el
procesamiento interno de las solicitudes.

CAPÍTULO 2

INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDADES YANTECEDENTES

PROGRAMA
DE BECAS DE
ENSEÑANZi} y
FORMACION
PROFESIONAL

DEFINICIONES

RESPONSABILIDADES
DE LOS
REPRESENTANTES
PERMANENTES DE
LOS MIEMBROS ANTE
LAOMM

2.1

La finalidad del Programa de Becas de enseñanza y formación de la OMivf es educar y
formar personal meteorológico e hidrológico ele los SlvIHN. Ofrece becas en rneteorología
e hidrología a refugiados bOlla fic/e identificados como tales por la Oficina del Alto
Comisionado ele las Naciones Unielael para los Refugiados (ACNUR).

2.2

El Programa de Becas tiene tres componentes:
a)

becas;

b)

formación de grupos;

e)

visitas de familiarización.

2.3

La formación se imparte principalmente en el extranjero sobre áreas y tecnologías no
elisponibles con las instalaciones y capacidad docente en los respectivos países de origen.
l.as categorías de educación y formación incluyen estudios universitarios básicos, estudios
de postgrado, estudios no universitarios, cursos de formación especializados, formación
sobre el terreno, además de formación técnica para el funcionamiento y mantenimiento
de equipos. A la vista del incremento en el costo de las becas, especialmente de los
estudios de larga duración, se presta especial consideración a la formación en uno de los
centros regionales de formación de la OMM (OMM-CRF).

2.4

"Beca" hace referencia a una actividad de formación a medida o seleccionada
especialmente que proporciona una subvención económica individual o de un grupo
de individuos calificados para lograr unos objetivos de aprendizaje específicos. Esa
formación, que puede ser de corta duración (seis meses o menos) o de larga duración
(superior a seis meses) y puede desarrollarse en una institución de fOlTIlación apropiada
o sobre el terreno en el propio país del becario o en el exterior, responderá a los criterios
y planes de recursos humanos aprobados nacionalmente y estarán orientados a lograr el
impacto y relevancia para todas las partes relacionadas. El término "beca de muy corta
duración" hace referencia al apoyo que se dará a uno o más candidatos calificados para
que asistan a cursos de formación de una duración inferior a un mes.

2.5

"Formación de grupos" hace referencia a planes flexibles realizados para cubrir las
necesidades de dos o más ciudadanos que trabajen en un SMHN y a través de la cual: a)
reciban formación en el país designado para actualizar sus aptitudes, o b) asistir a cursos
de información prácticos, seminarios, simposios, talleres o reuniones técnicas diseñados
especialmente fuera del país.

2.6

"Visita de familiarización" hace referencia a una conceSlOn para una actividad
de cooperación de desarrollo para un individuo, generalmente un Representante
Permanente que haya sido recientemente nombrado por un Miembro ante la OMM, un
Director de un Servicio Meteorológico Nacional que haya sido recientemente nombrado
o un grupo de individuos para realizar una visita organizada a los emplazamientos e
instituciones en uno o más países seleccionados con una duración breve (normalmente
no superior a dos semanas) para observar los desarrollos, recoger información e
intercambiar experiencias.

2.7

A la hora de aplicar los criterios y procedimientos asociados con el Programa de Becas,
es esencial la colaboración de los Representantes Permanentes de los Miembros ante la
OMM que se benefician del programa. Deben tener en cuenta las decisiones tomadas
por el Decimocuarto Congreso Meteorológico Mundial y la 56ª reunión del Consejo
Ejecutivo que destacaron algunas de las formas en que los Miembros podían contribuir
de forma significativa a la aplicación del Programa de Becas.
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2.8

2.9

a)

el completo aprovechamiento del Programa de Becas seleccionando
candidatos calificados para la formación, tomando en consideración los
requisitos de cualificaciones académicas, experiencia relevante, competencia
lingüística, igualdad entre los sexos, límites de edad y otros requisitos
específicos;

b)

preparación de planes a largo plazo para la integración y utilización del
personal formado, al finalizar la beca, en sus centros regionales de formación
ele la OMM respectivos para reforzar los servicios;

e)

el desarrollo y la aplicación de programas de becas tripartitos en los que un
Miembro donante acuerda apoyar a un becario de otro país para el estudio
en un centro regional de formación de la OMM, en vez ele recurrir sólo al
país del Miembro donante;

el)

desarrollar y aplicar las disposiciones tripartitas de reparto de gastos en
virtud de las cuales el centro regional de formación de la OMM del país
anfitrión pagará los derechos de mah'ícula, el país beneficiario sufragará el
viaje internacional de sus candidatos y la OMM y los donantes del Programa
de Cooperación Voluntaria (PCV) se harán cargo del estipendio y los gastos
de estancia de los becarios (véase el informe del Undécimo Congreso
(OMM-Nº 756), párrafo 3.6.3.5);

e)

mantener el compromiso ele supervisión de los estudios del becario y la
evaluación de la actividades en el período postbeca de hasta dos años. Los
Representantes Permanentes de los países que se benefician elel programa
se comprometerán a facilitar a la Secretaría una evaluación de la utilidad de
la formación y el modo en que el Servicio la está utilizando a la vuelta del
becario.

Todas aquellas personas que acepten una beca bajo el Programa de Becas están
obligadas a:
a)

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

b)

cursar sus estudios en el período que determine la OMM;

e)

no participar en actividades políticas. De descubrirse su participación en
actividades de este tipo, se dará por finalizada la beca correspondiente y
deberán regresar a su país inmediatamente;

el)

presentar los informes que solicite la OMM;

e)

volver a su país ele origen al finalizar el período de la beca, a menos que
tengan autorización de sus gobiernos para continuar con una formación
adicional patrocinada por la OMM u otra organización.

El Departamento de Enseñanza y Formación Profesional es responsable de la
coordinación global y de la aplicación elel Programa de Becas. Garantiza la
correcta comunicación con los países Miembros y las instituciones en cuanto a las
solicitudes de becas y realiza las actividades citadas en el Capítulo 3. El Director del
Departamento de Enseñanza y Formación Profesional y el Jefe de la División de
becas actúan como presidente y secretario del Comité de Becas, respectivamente.

CAPíTU1.0 2 - lNFOIllvfAClÓN DE RESl'ONSABll.fDADES y ANTECEDENTES

2.10

El Comité de Becas se responsabiliza de garantízar el nivel más alto posible de
efectividad, imparcialidad y transparencia en el proceso de concesión y aplicación
de las concesiones de las becas bajo el Programa de Becas.

2.11

El Comité de Becas revisa, al menos una vez cada tres meses, las solicitudes
entregadas por los Representantes Permanentes al Secretario General y realiza
recomendaciones al Secretario General en relación con los candidatos a los que
debe concederse un beca bajo el Programa de Becas.

RESPONSABILIDADES
DE LAS
INSTITUCIONES pE
FORMACION

2.12

Las instituciones de formación asesoran e indican si un candidato es apropiado
para su admisión y, cuando se concede la beca, imparten la formación necesaria
y facilitan con regularidad informes acerca del becario y, en particular, de su
rendimiento académico. Aprueban el formulado de "Confirmación de llegada del
becario" cuando éste llega a la institución, y el "Informe del becario al finalizar el
programa de estudios".

RECURSOS
PRESUPUESTARIOS
DE LAS BECAS

2.13

La OMM concede becas bajo los programas siguientes:

RESPONSABILIDADES
DEL COMITÉ DE
BECAS

a)

presupuesto ordinario de la OMM;

b)

proyectos aprobados financiados por el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD);

e)

Programa de Cooperación Voluntaria de la OMM (PCV);

d)

proyectos propuestos a través de fondos fiduciarios (FF).

2.14

Además de las fuentes de financiación citadas anteriormente, algunos países
Miembros de la OMM que no contribuyen con fondos para los programas de becas
de PCV están dispuestos a conceder becas en meteorología, hidrología y temas
relacionados bajo sus propios programas de ayuda bilaterales. Algunos países
Miembros también proporcionan ayudas a través de los programas de cooperación
técnica entre países en desarrollo (CTPD).

2.15

Considerando la creciente demanda para el desarrollo de recursos humanos, la
creación de capacidad en los campos de la meteorología, hidrología y campos
relacionados, además de los recursos financieros limitados, se están realizando
esfuerzos para movilizar recursos financieros extraordinarios que sirvan para
complementar los programas de financiación de becas tradicionales. En ocasiones,
se obtienen fondos adicionales para las becas de sectores y agencias privados.
Otras fuentes posibles de financiación de las becas incluyen mecanismos de
financiación establecidos para convenciones relacionadas con el medio ambiente.
Estos pueden explorarse a nivel nacional a trav,' s de la oficina del PNUD, la oficina
de planificación nacional, los representantes de los países donantes, el sector
privado y bancos para el desarrollo.

2.16

Para optimizar los recursos de las becas y mejorar su oferta, se recomienda que se
adopten disposiciones tripartitas para el reparto de los gastos, según se estableció
en el Congreso de 1995. La red de centros regionales de formación de la OMM
ha demostrado ser la de mayor utilidad y efectividad económica. Dentro de la
estrategia aprobada por la OMM, se continuará dando prioridad a los Centros
regionales de formación en la asignación de becarios, según se decidió en el
Congreso.

2.17

El Decimotercer Congreso de 1999 consideró todos los cursos impartidos en un
centro regional de formación de la OMM didgidos a las necesidades particulares
de los países que comparten condiciones meteorológicas y socioeconómicas
similares de las respectivas regiones. Resulta rentable y útil formar a los becarios
en los centros regionales de formación de la 01vfM porque:
5
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a)

en ocasiones, no se aplican los derechos de matrícula de los centros
regionales de formación, o son relativamente bajos;

b)

las subvenciones pagadas a los becarios que realizan sus estudios en los
centros regionales de formación de la OMM son muy inferiores a las
subvenciones pagadas a los becarios que cursan sus estudios en países
desarrollados;

e)

los gastos de los viajes a un centro regional de formación de la OMM en la
propia región del becario son muy inferiores a los gastos que se producen
cuando el becario debe viajar a centros de formación del extranjero.

2.18

Los centros regionales de formación de la OMM ayudan a reducir la fuga de
cerebros en el campo de la meteorología e hidrología, porque los becarios siempre
vuelven a su país de origen cuando finalizan sus estudios en un centro regional
de formación de la OMM. Éste puede no ser el caso de aquellos becarios que
cursan sus estudios en países más desarrollados y que, en ocasiones, prefieren
permanecer y no volver a sus respectivos países de origen. Debe mencionarse
que, periódicamente, la Secretaría de la OMM supervisa los cursos de formación y
planes de estudios de las centros regionales de formación de la OMM.

2.19

En ocasiones, los fondos para becas se utilizan para complementar ciertos cursos
de formación de corta duración, para los cuales la financiación se obtiene de pev
(Fondo) y otras fuentes de financiación extraordinarias; por ejemplo, con el pago
del viaje internacional para algunos participantes. Esta medida permite a la OMM
optimizar el uso de los fondos para becas, apoyando a más participantes con los
mismos fondos.

2.20

Se utiliza un sistema de base de datos integrado (FellMan Plus) para gestionar
el Programa de Becas y supervisar la aplicación del programa. Este sistema
permite una estrecha supervisión de todas las becas y visitas de familiarización,
no sólo desde el punto de vista programático, son también desde la perspectiva
presupuestaria y financiera.

2.21

FellMan Plus ha sido diseñado específicamente para la División de Becas de la
OM1\lf, con el fin de simplificar la gestión y la administración de las becas. Apoya
todas las fases de la administración de las becas, desde la solicitud inicial, pasando
por los pagos, hasta el estatus de "antiguo becario". El sistema se integra con el
Sistema Financiero OracIe y con el Sistema de Viajes de la OMM. Entre sus ventajas
se encuentra la eliminación del tiempo y esfuerzos asociados con la introducción
de pedidos de compra y solicitudes de las Divisiones de Finanzas y Presupuesto, la
duplicidad de entradas, adaptación "sin costos" en cualquier momento, seguridad
adicional y el enlace con la base de datos OracIe.

2.22

La objetividad en la concesión de las becas depende de la transparencia en el proceso
de selección. Aunque la OMM, al igual que otras agencias de las Naciones Unidas,
puede influenciar pero no determinar las políticas de decisiones/selecciones de los
gobiernos de los Miembros, la Organización tiene el compromiso de hacer pública
toda la información apropiada de los becarios para beneficio de los gobiernos,
donantes y beneficiarios. Se puede usar FellMan Plus para facilitar, a su debido
tiempo, información de relevancia a los interesados.

CAPÍTULO 3

SOLICITUD DE UNA BECA DE LA OMM
GENERALIDADES

SOLICITUD
DE UNA BECA

3.1

Para evitar demoras en el procesamiento de las solicitudes para las becas de la OMM,
y para garantizar que se cumple con los requisitos de estudio en un modo efectivo, es
importante que los candidatos y los Representantes Permanentes cumplan con los criterios
y disposiciones establecidos por la OMM. Los criterios de la OMM figuran en el recuadro de
la página siguiente.

3.2

Por término medio, son necesarios ocho meses para iniciar y finalizar la organización de
un plan de estudio con un país anfitrión. El proceso debe superar varias fases en las que
participan la Secretaría de la OMM, el país solicitante y los países donde se imparten los
estudios, y que necesitan el tiempo suficiente para explorar las diferentes posibilidades de
estudios y proponer un programa adecuado.

3.3

Sólo una vez finalizados los preparativos se puede conceder la beca. El documento de
concesión incluirá toda la información necesaria en cuanto al campo, lugar y país de los
estudios, duración, la dirección en la que ha de presentarse el becario, así como los planes de
viaje y las disposiciones financieras. El becario deberá recibir la información de la concesión
de la beca con la antelación suficiente para realizar en su país de origen, antes del viaje, todas
las gestiones necesarias, así como para obtener los visados de entrada en el país anfitrión.

3.4

Cuando se realiza la solicitud de una beca, debe prestarse especial atención a los puntos
siguientes;
a)

las becas se conceden sólo a solicitud del gobierno del candidato}' las candidaturas
debe tener la aprobación del Representante Permanente del país del candidato ante
laOMM;

b)

sólo se considerarán los originales de las solicitudes y los documentos debidamente
firmados por la persona con autorización oficial; no se aceptan solicitudes enviadas
por fax;

c)

toda la correspondencia relacionada con las solicitudes para becas de educación }'
formación deberán dirigirse al Secretario General de la OMM;

el)

las solicitudes indicarán claramente las prioridades de la beca seleccionada }' la
finalidad y objetivos de la aplicación de las becas.

3.5

Antes de proceder con una beca en el exterior, el becario deberá conocer}' estar de acuerdo
con las obligaciones que ha suscrito en la solicitud de la beca. Además, el becario cumplirá
con todas las instrucciones de la OMM en relación con los planes de viaje y de pagos, y
cualquier otro aspecto de la beca especificado por la OMM.

3.6

Para las becas de una duración de un mes o superior, el candidato solicita una beca de la
OMM utilizando la Solidtud de beca de la OMM (Apéndice A).

a)

La solicitud está compuesta por dos partes: i) Formulario de candidatura de beca: Solicitud
de becas de la OMM y ii) Celtificado médico para los candidatos a becas y también incluye
los Criterios para la obtención de becas de la OMM. Se contestarán todas las preguntas
de forma clara y completa, y serán necesarias respuestas detalladas, de modo que la
Secretaría de la OMM pueda organizar el programa de estudios más apropiado.

b)

El candidato debe declarar que todas las respuestas a las preguntas son completas
y correctas a su leal saber y entender, y debe comprometerse acerca de su
comportamiento si le es concedida una beca.
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El Representante Permanente (o su representante debidamente autorizado) en
nombre de su gobierno confirma la candidatura firmando el "Formulario de
candidatura de beca: Solicitud de becas de la OMM". A continuación, se envía la
solicitud cumplimentada al Secretario General de la OMM con una carta adjunta,
indicando los requisitos y beneficios.
3.7

Para una beca de duración muy corta (es decir, inferior a un mes) no se enviará
la "Solicitud de becas de la OMM". El Representante Permanente incluirá una
carta adjunta con información acerca del programa de estudios (incluido el
campo de estudio, fechas de inicio y finalización, y la ubicación de los estudios)
y el candidato (incluidos sus requisitos académicos, cargo actual y una breve
descripción de su trabajo). Una declaración de buen estado de salud certificada
por un médico es suficiente.

Criterios para la obtención de becas de la üMM
(Según su aprobación por el EC-LVIlI, 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 seis meses),
sobre la base de las recomendaciones formuladas por el Comité de Becas. Se dará más
importancia a una ensei'ianza 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 011011101 deberán cumplimentar un
formulario de candidatura de beca, que deberá ser certificado por el Representante
Permanente (RP) del Miembro de la OlvrM 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:
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a)

buena salud, lo cual acreditarán mediante un certificado médico;

b)

tener un nivel de competencia suficiente en el idioma de estudio;

e)

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 que hayan sido recientemente
nombrados 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.

CAPÍTULO 3 - SOLlC1TUD DE UNA BECA DE LA OMM

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);

e)

aspiren a realizar cursos en centros regionales de formación 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 candidatura de becas 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:

LA CONCESIÓN

a)

que el candidato provenga de un país que no haya recibido una beca de la
OMM recientemente;

b)

la necesidad de equilibrio regional proporcional;

e)

si el candidato ha recibido una beca anteriormente;

d)

la medida en que la materia de estudio está relacionada con los objetivos
de desarrollo del país, así como las prioridades en cuanto al desarrollo de
recursos humanos identificadas por el Representante Permanente en el
formulario de candidatura de beca;

e)

la necesidad de practicar políticas de igualdad de oportunidades (véase la
Resolución 33 (Cg-XlV) - 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.

3.8

Se informará al candidato de la concesión de una beca por carta desde la Secretaría
General al Representante Permanente, proponiendo la concesión y solicitando la
confirmación de disponibilidad del candidato.

3.9

Si el Representante Permanente confirma la disponibilidad del candidato, el
Director del Departamento de Enseñanza y Formación Profesional envía una carta
de concesión de la beca al becario antes de su viaje desde su país de origen, con una
copia al Representante Permanente y a la institución anfitriona, indicando que se
ha dispuesto un programa de estudios e indicando el país o países anfitriones. Sin
embargo, si está claro que la carta no llegará al becario a tiempo, los documentos
se enviarán por fax y los originales se harán llegar a la institución anfitriona,
9
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donde los recibirá el becario. La carta estará acompaüada de la "Asignación de la
beca de la OMM" (Apéndice B) con los documentos siguientes:
a)
b)

"Guía para los becarios de la OMM" para fines informativos;
"Aceptacíón de la asignacíón de la beca de la OMlvr que el candidato firmará

y enviará inmediatamente a la Secretaría;
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c)

"Designación, cambio o revocación del beneficiario", que el candidato firmará y
enviará inmediatamente a la Secretaría;

d)

"Instrucciones de viaje)' pago a los becarios", con fines informativos;

e)

"Camé de identidad del becario" firmada por el Jefe de la División de becas y
con dos hojas de información de Vanbrecla Internacional;

f)

"Confirmación de la llegada del becario", que el becario cumplimentará inmediatamente al llegar al país anfitrión, firmada por el supervisor, y la enviará
a la Secretaría de la OMM;

g)

"Informe del becario al finalizar el programa de estudios" que se cumplimentará con prontitud al finalizar el programa de estudios y se enviará a la
Secretaría.

CAPÍTULO 4

PROCESAMIENTO DE LAS BECAS DE LA OMM

TRAS LA RECEPCIÓN
DE LA SOLICITUD

APROBACIÓN DE
LAS SOLICITUDES
DE BECAS

PLAN pE
ORGANIZACION
PARA UNA BECA

4.1

En el Apéndice C se incluye una lista de compwbación de los pwcedimientos para
la concesión de las becas de la OMM. El proceso de asignación de becas, que se
describe a continuación, también se aplica a las solicitudes para la formación de
grupos (consulte el Capítulo 9 para más información acerca de la formación de
grupos). El proceso de respuesta a las solicitudes para las visitas de familiarización
difiere de las becas normales de la OMM y se describe en el Capítulo 10.

4.2

Cuando se recibe la solicitud en la División de Becas, se procede del modo
necesario para:

4.3

4.4

a)

verificar la autenticidad de los documentos, y comprobar que se han
cumplimentado correctamente el formulario de solicitud y otros documentos
de relevancia. Si todo está en orden, introducir al candidato en FellMan Plus
como "candidato formal";

b)

enviar un acuse de recibo de la candidatura al Representante Permanente
por carta/fax;

e)

enviar la solicitud al Departamento de Cooperación para el Desarrollo y de
Actividades Regionales (DCR)/Oficina Regional para la preevaluación;

d)

enviar la información médica con el "Examen médico de los becarios de la
OMM" (Apéndice D) al Director del Servicio Médico Común de las Naciones
Unidas;

e)

realizar una tentativa de colocación, cuando se considere apropiado,
enviando una carta/fax de colocación a las universidades, instituciones,
centros regionales de formación de la OMM, etc. indicando el campo de
estudio, el nivel de estudios, duración de los estudios, período académico
preferido, costos de los estudios solicitados y subvención, etc.;

f)

preparar una ficha descriptiva para cada "candidato formal".

El proceso de aprobación de las solicitudes de becas es el siguiente:
a)

se envían fichas descriptivas para cada "candidato formal" al Comité de
Becas, que se reúne cada tres meses como mínimo;

b)

el Comité de Becas estudiará todas las solicitudes que reciba de acuerdo con
el conjunto de criterios para la asignación de becas de la OMM incluidos
en el Capítulo 3 y otros criterios que pueda establecer el Comité de Becas.
Se toma entonces una decisión para decidir si cada "candidato formal" es
"recomendado" o "no recomendado" para una beca. Para un candidato
"no recomendado", se guarda la solicitud en los archivos durante dos
años y puede reactivarse, si así lo solicita el Representante Permanente.
El Presidente del Comité de Becas envía un informe al Secretario General
acerca de los candidatos "recomendados";

e)

el Secretario General decide si un candidato "recomendado" es "aprobado"
o "no aprobado".

Para un candidato "aprobado", se toman los pasos siguientes para la organización
de la beca:
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,TRAS LA
APROBACION DE LA
CONCE5ION

4.5

a)

la División de Becas realiza las gestiones formales para la colocación de
un candidato "aprobado" a través del Representante Permanente del
país propuesto para la realización de los estudios o directamente con la
institución relacionada;

b)

el Comité de Becas envía una "solicitud de pago de la beca" al Director del
Departamento de Enseñanza y Formación Profesional para su aprobación.
Sin embargo, si la beca se financia con cargo a los fondos fiduciarios o al
PNUD, la solicitud se envía al Director del DCR para su aprobación antes
de su envío al Director del Departamento de Ensei'ianza y Formación
Profesional. El Jefe de la División de Becas supervisa el progreso con la
solicitud de pago de la beca;

e)

el Director del Departamento de Enseñanza y Formación Profesional envía
la solicitud de pago de la beca, junto con la documentación necesaria, como
el informe del Comité de Becas, la confirmación de colocación y [as facturas
al Departamento de Gestión de Recursos;

d)

el Jefe de la Oficina de Presupuesto del Departamento de Gestión de
Recursos certifica la financiación firmando la solicitud de pago de la beca
y la envía al Jefe de la División de Finanzas. El proceso de aplicación de la
beca se puede iniciar tan pronto como el Jefe de la Oficina de Presupuesto
firme la solicitud de pago de la beca;

e)

el Jefe de la División de Finanzas firma la solicitud de pago de la beca y
facilita una copia al Director de la División de Becas. La División de Finanzas,
de acuerdo con el Reglamento Financiero y las instrucciones vigentes de la
Organización, ejecuta el pago de las subvenciones de la beca, los derechos
de matrÍCula y otras compensaciones, según se estipule en la solicitud de
pago de la beca aprobada. La División de Finanzas tiene la responsabilidad
de mantener a la División de Becas informada a través de copias de todas las
acciones tornadas.

Tras la aprobación de la concesión:
a)

el Secretario General envía una carta al Representante Permanente
proponiendo la concesión y solicitando la confirmación de la disponibilidad
del candidato;

b)

tras la confirmación de la disponibilidad del candidato, el Director del
Departamento de Enseñanza y Formación Profesional envía una carta de
concesión al becario, con la "Asignación de la beca de la OMM" (Apéndice B);

e)

el Servicio de Viajes envía un fax a las oficinas del PNUD solicitando la
provisión de billetes de avión para el becario o hace los preparativos del
viaje a través de Carlson Wagonlit Travel;

d)

la institución de formación envía facturas originales para los derechos
de matrícula a la División de Becas para su posterior procesamiento. La
División de Finanzas realiza el pago de los derechos de matrícula a través de
la oficina del PNUD apropiada o directamente en la cuenta bancaria de la
institución de formación correspondiente. Los pagos de las subvenciones de
las becas son realizados por la División de Finanzas a través de las oficinas
del PNUD o en la cuenta bancaria del becario.

CAPÍTULO 4 - PROCESAMIENTO DE LAS BECAS DE LA OMM

SUPERVISIÓN DE LA
BECA

4.6

4.7

CERTIFIS::;ADO
MEDICO

Como parte del proceso de supervisión ele las becas, la División de Becas tiene la
responsabilidad de:
a)

realizar el seguimiento de la recepción del formulario "Confirmación ele la
llegada del becario";

b)

supervisar las autorizaciones para vIaJar, pagos adelantados, subvención
mensual, subsidio para libros, cobertura del plan del seguro de enfermedad
de Vanbreda Internacional;

e)

realizar un seguimiento de los informes de progresos/académicos/anuales,
según la duración de los estudios.

Cuando se acerque el final de la beca, y después de que ésta finalice, la División de
becas es responsable de:
a)

realizar un seguimiento de la fecha de partida del becario (es decir,
supervisar la autorización del viaje y el pago de una indemnización) y recibir
el informe del becario al finalizar el programa de estudios;

b)

realizar un seguimiento del informe de evaluación a posteriori del
Representante Permanente tres meses y dieciocho meses después de finalizar
los estudios.

4.8

En el Capítulo 8 se proporciona más información acerca de la supervisión y
evaluación de las becas.

4.9

La División ele Becas envía el "Certificado médico para candielatos a becas"
con un formulario de "Examen médico de la OMM" al Director del Servicio
Médico Común (SMC), Ginebra, para su verificación y certificación (Apéndice
D). El Director del Servicio Médico Común controla el Certificado médico del
candidato y el formulario "Examen médico de los becarios de la OMM", a la
División de becas indicando si el candidato es méelicamente apto para estudiar en
el extranjero.

4.10

La División de Becas no autoriza el viaje del candidato al extranjero si no dispone
de la certificación médica del Director del Servicio Médico Común. Además,
tras obtenerse la certificación, la División de becas procede a organizar el seguro
médico del candidato a través de Vanbreda Internacional. La OMM tiene un
contrato a largo plazo con Vanbreda Internacional para los seguros médicos ele
todos los becarios de la OMM.

4.11

Se facilita más información acerca del plan de seguros médicos de la OMM para
becas en el Capítulo 7.
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CAPÍTULO 5

VIAJES DURANTE LA BECA

VIAJES
INTERNACIONALES
- PRINCIPIOS
GENERALES

5.1

El viaje oficial del becario comienza y termina en la capital del país de origen o la ciudad
más cercana al e1omicilio del becario en la que haya un aeropuerto internacional. Los
becarios o sus gobiernos pagarán los gastos de los viajes entre su domicilio y la capital o
el aeropuerto internacional más cercano.

5.2

La organización e1el viaje se realizará con el responsable que actúe en nombre e1el
gobierno del becario en todos aquellos asuntos relacionados con la concesión de la
beca; el nombre del responsable se indicará en las "Instrucciones de viaje y pago a los
becarios". Se incluye una copia del formulario en el Apéndice B.

5.3

Los billetes para el viaje hasta la oficina en la que haya de presentarse el becario serán
facilitados por su gobierno o por la OMM} según se indique en las "Instrucciones de
viaje y pago a los becarios". Si el gobierno facilita los billetes, se organizará a través del
responsable indicado en las "Instrucciones de viaje y pago a los becarios". Si la OMM
se responsabiliza de los billetes, se informará al becario a través de una agencia de
viajes o línea aérea de su país} a través de la oficina del PNUD, donde se podrán recoger
los billetes. En ningún caso los becarios comprarán sus propios billetes para viajes
internacionales, a menos que la üMM les indique expresamente que así lo hagan.

5.4

Las reservas de los viajes se harán, tras consultar con el responsable designado por el
gobierno del país de origen} para la salida en la fecha indicada como el primer día de
concesión de la beca, de modo que el becario pueda llegar a la oficina en la que ha de
presentarse en la fecha indicada como "fecha de llegada" en las "Instrucciones de viaje
y pago a los becarios".

5.5

Si un programa incluye visitas a más de un país anfitrión, los becarios sólo harán reservas
para el primer país anfitrión en el viaje inicial. Las reservas para posteriores viajes se
pueden hacer a su debido tiempo, tras la llegada del becario al primer país anfitrión, y
(:uando se conozca la fecha del viaje al siguiente país anfitrión. La misma regla se aplica
a aquellos casos en los que debe viajarse a más de dos países anfitriones. En aquellos
casos en los que se solicite a los becarios que se presenten en primer lugar en la sede de
la OMM, en Ginebra, harán las reservas del viaje sólo hasta Ginebra.

5.6

Con una antelación suficiente, antes de viajar de un país anfitrión a otro} el becario se
asegurará de que la agencia supervisora del siguiente país anfitrión ha sido debidamente
informada de la fecha y medio de transporte para su viaje y de si necesita alojamiento.
Se incluirá en las "Instrucciones de viaje y pago a los becarios" el nombre y la dirección
de la persona a la que deben dirigirse los becarios en cada país anfitrión.

5.7

No se aceptarán planes de viaje diferentes a los especificados por la OMM} a menos que
se acuerde de antemano con la OMM. Los viajes costeados por la OMM se harán por el
itinerario más directo y económico posible. Los becarios deberán viajar en avión (clase
turista o económica).

5.8

Cuando no sea posible viajar en avión, o no haya billetes disponibles, los becarios están
autorizados a viajar en tren o en barco. En este caso, se aplicarán los modos siguientes
de transporte:
o)

fenocilrril (viajes illtemllciollil/es): primera clase con billete de coche cama para

viajes nocturnos con una duración superior a seis horas;
b)

barco: el estándar inmediatamente inferior a la primera clase en el barco
seleccionado.
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VIAJES
INTERNACIONALES
- VEHICULO
PRIVADO/BARCO/
FERROCARRIL

5.9

Por regla general, no se autorizan los viajes en vehículo privado, especialmente para
viajes largos. En un principio, los viajes internos en vehículos de motor podrán realizarse
sólo cuando la institución anfitriona organice tales viajes en grupo con un conductor
profesional y para fines académicos. Si, por motivos personales, el becario elige este
medio de transporte, deberá ponerlo en conocimiento del supervisor del programa y de
laOMM.

5.10 No se le reembolsarán los gastos que se originen a este respecto, salvo en el caso ele que la
OMM los haya autorizado expresamente. Cuando el viaje se realice en vehículo privado,
el becario lo hará por su cuenta y riesgo y la OMM no asumirá ninguna responsabilidad
económica ni de cualquier otra índole por los daños que se pudieran causar a personas
o a bienes durante el viaje.

VISADOS
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5.11

Si es pertinente, los gastos originados por VIajeS con vehículos autorizados se
reembolsarán con unos precios fijos establecidos por la OMM, dentro de los límites de
los costos de viajes directos, por avión (clase económica) o ferrocarril (primera clase,
con billete de coche cama para viajes nocturnos con una duración superior a seis horas).
Cuando dos o más becarios viajen juntos en el mismo vehículo, sólo se reembolsarán
los gastos correspondientes a una persona.

5.12

Las solicitudes de reembolso de los gastos de viaje, en las que se indicarán el itinerario
exacto, la distancia recorrida y las fechas de viaje, deberán ser firmadas por el becario y
por su supervisor.

5.13

Al final del período de la beca, el becario puede volver a su país por barco, bajo las
condiciones siguientes:
a)

el billete de avión no utilizado debe endosarse a una empresa de transporte
marítimo. En caso contrario, el becario devolverá el billete de avión no utilizado
a la OMM para su reembolso, y pagará en su totalidad el precio del viaje en barco.
Podrá reclamar el reembolso sólo hasta la cantidad recibida por la OMM por la
parte correspondiente a la devolución del billete;

b)

el pasaje deberá reservarse a través de llna agencia de viajes oficial de la OMM
o sus representantes. Cualquier ahorro resultante de un cambio en el modo
de transporte o en el itinerario revertirá en la OMM y no podrá aplicarse para
compensar otros gastos;

e)

el becario acuerda pagar todos los gastos que superen el valor de los billetes de
vuelta no utilizados.

5.14

Si el viaje de vuelta no se hace en avión, no se pagará ninguna asignación por el tiempo
extra transcurrido en el barco o en el transporte terrestre. Se paga una subvención
sólo desde el primero hasta el último día de la concesión de la beca, y estas fechas se
establecen de modo que incluyan el viaje desde y hasta el país de origen por la ruta aérea
más directa. El tiempo de viaje no puede ser superior a dos días en cada dirección.

5.15

Siempre que sea posible, el billete de vuelta obrará en poder de la OMM o autoridad
supervisora. El becario deberá informar a la OMM, con una antelación suficiente, de la
fecha del viaje de vuelta, para que puedan calcularse los derechos de pago antes del viaje
a su país de origen.

5.16

Los becarios se responsabilizan de la obtención de sus propios pasaportes y visados,
incluidos los visados de tránsito, que puedan necesitarse para viajar desde el país de
origen al país o países donde vayan a cursar sus estudios, y para el viaje de vuelta.

5.17

El becario deberá asegurarse de que su pasaporte o permiso de retorno o ambos
documentos sean válidos hasta, como mínimo, un mes después de la fecha prevista para
la finalización de su período de estudios.

CAPÍTULO 5 - Vli\JES DURANTE LA BECA

5.18

Las solicitudes para los visados de entrada en el país o países donde se vayan a cursar los
estudios incluirán la información siguiente:
el)

duración de la beca;

b)

una declaración de que el solicitante ha sido designado oficialmente por su
gobierno, y le ha sido concedida una beca de la QMM;

e)

una declaración de que, en el país anfitrión, el becario estará bajo la supervisión
de una agencia gubernamental o paragubernamental, o de una universidad u otra
institución académica.

5.19

Si es necesario, pueden acompañarse Caltas de presentación a las instrucciones de viaje y
pago a los consulados o embajadas pertinentes o a los formularios de solicitud de visados
necesarios. Sin embargo, el becario deberá disponer de la ayuda de su gobierno para
disponer con la necesaria antelación de los pasaportes y visados para todos los viajes
relacionados con la beca.

5.20

El gobierno del becario es, asimismo, responsable de los gastos relacionados con la
obtención de los pasaportes y los visados antes del viaje del becario. Si es necesaria
la obtención de visados para viajes oficiales durante la duración de la beca, la OMM
reembolsará al becario el costo de esos visados contra la presentación de un recibo
firmado de la oficina consular correspondiente.

5.21

Los becarios necesitarán algún dinero para gastos en moneda convertible para su
utilización en el viaje hasta su destino, y a la llegada a su primer destino, para cubrir
gastos menores en el aeropuerto, desplazamientos en autobús o taxi en la ciudad,
telegramas, llamadas telefónicas, etc. Se urge a los becarios a que dispongan antes de
su salida de una pequeña cantidad de moneda convertible para los citados gastos; estos
gastos no serán reembolsados por la OMM.

5.22

Antes de su salida, los becarios se informarán acerca de los reglamentos sobre divisas
del país o países de estudios, particularmente en lo relacionado con la cantidad que
pueden llevar consigo. Las autoridades nacionales pueden ser estrictas a este respecto, y
la QMM no se hace responsable de las pérdidas que puedan sufrir los becarios si ignoran
las restricciones monetarias.

5.23

La OMM no abonará gastos por exceso de equipaje (más de 20 kilos/44 libras). El
transporte de todo equipaje que exceda de los 20 kilos (44 libras) deberá costearlo el
becario, ya se envíe por vía aérea o de superficie.

5.24

En lugar de una asignación por exceso de equipaje, los becarios recibirán una indemnización
de terminación de la beca (véase el apartado 6.21 para más información).

5.25

Se recomienda a los becarios que aseguren su equipaje durante todo el tiempo que
estén ausentes de su país de origen. Podrá encargarse de ello cualquiera de las agencias
de viajes internacionales. Los gastos de dicho seguro, que no son elevados, no son
reembolsables por la OMM.

ALOJAMIENTO ¡;:N
EL PAIS ANFITRION

5.26

La institución anfitriona en el país de destino puede organizar el alojamiento, si así se
solicita, y se informará de los preparativos a los becarios antes de la salida de sus países
de origen.

TRANSPOR'.(E
LOCAL EN EL P~IS
ANFITRION

5.27

La OM1vf sufragará los gastos de los viajes que se hayan especificado en el programa
aprobado o que sea necesario realizar dentro del país anfitrión durante la formación y
una vez que se haya obtenido la aprobación previa de la OM1vf.

5.28

Según las circunstancias, la OM1vf adoptará las medidas pertinentes para que se
proporcione el billete al becario o le pedirá que abone los gastos de transporte y que

AYUDA PARA GASTOS
ORDINARIOS
DEL VIAJE;
REGLAMENTOS
SOBRE DIVISAS

EQUIPAJE
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presente posteriormente una solicitud de reembolso. La citada solicitud deberá ser
firmada por el becario y por el supervisor del programa. En la solicitud se consignará con
claridad la fecha del viaje, el itinerario recorrido y los gastos que se hubieran efectuado,
adjuntando los resguardos del billete, recibos o cualquier otro medio de prueba.
5.29

Los viajes de largo recorrido dentro del país anfitrión se realizan de ordinario por vía
aérea, salvo cuando sólo se pueda acceder al lugar de formación por tren, autobús o
cualquier otro medio de locomoción terrestre. Las clases autorizadas de viaje son las
siguientes:

a)
b)

por avión: clase económica;
por ferrocarril: 2ª clase, pero 1ª clase con billete de coche cama para viajes
nocturnos con una duración superior a seis horas.

VA<;:ACIONES EN
EL PAIS DE ORIGEN
- PRINCIPIOS
GENERALES

5.30

No se reembolsarán los gastos de viaje cuando su importe total no exceda del equivalente
a diez dólares de los EE.UU. o un importe inferior, como tampoco los gastos de transporte
urbano (taxis, autobuses, tranvías, metro o trenes suburbanos).

5.31

Cuando la duración de la beca sea de tres o más ai'ios, el becario tendrá derecho a un
permiso de vacaciones en el país de origen después de dos años académicos completos
(21 a 24 meses) y a un permiso anual posteriormente.

5.32

Para las vacaciones en su país de origen, los becarios recibirán:
a)
b)

e)

5.33

Los becarlos que vuelvan temporalmente a su país de origen para realizar investigaciones
relacionadas con su tesis, como parte del programa de esh¡dios, recibirán:
a)

b)

e)

PERtv,IISO DE VIAJE
AL PAIS DE ORIGEN
EN CASO DE
EMERGENCIA

billete de ida y vuelta en clase económica;
alquiler en el país de estudio; si es aplicable;
50% de la subvención para residentes para aquellos becarios que no reciban
un sueldo de su país de origen durante sus estudios en el extranjero.

billete de ida y vuelta en clase económica;
alquiler en el país de estudio; si es aplicable;
50% de la subvención para residentes durante la realización de trabajos de
investigación de campo fuera de su país de origen.

5.34

La autorización para el permiso de vacaciones en el país de origen deberá solicitarse con
mucha antelación a la OMM, por conducto del supervisor del becario.

5.35

Si el becario tiene que viajar a su país de origen debido a la defunción de algún
miembro de su familia directa (padres, hijos o cónyuge), el costo del billete de avión
deberá ser sufragado por el becario o por las autoridades nacionales de su país. Deberá
obtener la aprobación de su autoridad supervisora e informar a la OMM de las fechas
exactas de su ausencia del país anfitrión. No se pagará asignación alguna a los becarios
durante su ausencia del país anfitrión.

5.36

Las gestiones para la suspensión de la beca serán las siguientes:
a)

se concederá a las becas de un año una suspensión de una semana de la beca para
compensar el viaje al país de origen;

b)

se concederá a las becas de dos años una suspensión de dos semanas de la
beca para compensar el viaje al país de origen.

En cualquier caso, la suspensión será opcional. El becario se hará cargo de los gastos del
viaje.
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CAPÍTULO 6

SUBVENCIONES YSUBSIDIOS PARA LAS BECAS

6.1

La asignación que recibirá el becario durante el programa de formación aprobado
(incluida la duración del viaje autorizado hasta el país anfitrión y desde éste al país
de origen) es un subsidio mensual de subsistencia, destinado a cubrir sus gastos
en el país anfitrión, a saber, manutención (comidas), alojamiento (alquiler de una
habitación) y otros gastos (como el lavado de ropa y el transporte urbano).

6.2

La asignación no es un sueldo ni equivale a honorarios. No está destinado a
sufragar los gastos ordinarios del becario en su país de origen ni los de su familia.
Durante su estancia en el extranjero, está previsto que su gobierno siga pagando
su salario y subsidios en su país de origen.

DERECHO AUJ;JA
SUBVENCION

6.3

El pago de la subvención comenzará a partir de la fecha en que se autorice al
becario 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.

MONEDA EN QUE
SE PAGARAJ,A
SUBVENCION
ESTABLEqMIENTO
y REVISIQN DE LA
CUANTIA DE LAS
SUBVENCIONES

6.4

La subvención se paga en la moneda del país anfitrión. La OMM no se
responsabilizará de la transferencia de fondos de un país a otro.

6.S

La cuantía de la subvención será fijada por las Naciones Unidas. Se revisa
periódicamente sobre la base de los gastos reales de los becarios del sistema de las
Naciones Unidas en los diversos países. Como las cuantías de las subvenciones de
las Naciones Unidas constituyen importes máximos, la OMM se reserva el derecho
de abonar subvenciones inferiores cuando las circunstancias así lo exijan. Las
cantidades aplicables se indican en el documento de concesión de la beca.

TIPO pE
SUBVEI;TCION
ACADEMICA

6.6

Cuando el becario asista a un curso en una institución educativa o de formación
que facilite alojamiento o manutención, o que reciba el pago directamente de
la OMM, se reducirá en consecuencia la cantidad de la subvención asignada al
becalÍo:

FINALIDAD DE LAS
SUBVENCIONES

PAGO DE,VIA]ES"I,
SUBVENCION PARA
RESIDENTES

6.7

a)

se pagará un 30% de la cuantía de la subvención aplicable como ayuda para
gastos ordinarios cuando se proporcionen alojamiento y manutención;

b)

se pagará un 60% de la cuantía de la subvención aplicable cuando la
institución anfitriona sólo proporcione alojamiento o manutención.

La subvención pata viajes y para residentes se paga de acuerdo con los principios
siguientes:
a)

la subvención puede pagarse al tipo fijado para viajes durante el primer
mes en cada país anfitrión, dependiendo de la naturaleza del programa de
estudios;

b)

si el programa requiere un curso de estudios en una sola ubicación, los
becarios son considerados becarios residentes, y, después del primer mes,
la subvención se paga al tipo de subvención para residentes. Cuando
los becarios deban realizar viajes cortos oficiales fuera de su base, las
subvenciones aumentarán al tipo de viaje para el período específico
dedicado a viajar;

e)

si el programa incluye períodos de estudio en varias ubicaciones sucesivas,
se considera que los becarios están viajando. Su subvención se pagará al
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tipo de subvención de viaje. La subvención se reduce al tipo de subvención
de residente para cualquier período en una misma ubicación superior a 30
días.
6.8

PENSIÓN
EN CASO pE
HOSPITALIZACION

MÉTODOS DE PAGO
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Si los estudios se realizan en el país de origen del becario, el procedimiento para
establecer los tipos de subvención será el siguiente:
a)

se consulta al Representante Permanente del PNUD en relación al tipo de
subvención que debe aplicarse;

b)

por lo general, para los becarios que estudian en su ciudad de residencial
trabajo, el tipo de residente se reduce en un 50%, mientras para los becarios
que estudian fuera de su ciudad de residencia/trabajo, se paga la subvención
de tipo residente completa.

6.9

Si el becario ha de ser hospitalizado durante más de diez días, la cuantía de la
subvención se reducirá a un tercio. Sin embargo, cuando no baste la tercera parte
de la subvención para cubrir los gastos efectivos para conservar el alojamiento, el
becario podrá reclamar el reembolso de la suma que efectivamente haya tenido
que pagar con este fin sin que esta cantidad pueda rebasar un tercio adicional de
la cuantía de la subvención.

6.10

Cuando el becario realice su parada inidal en la Sede de la OMM en Ginebra,
recibirá la subvención correspondiente a un mes al tipo de subvención de viaje
en su primer país de destino, además del subsidio para libros. El responsable de
la beca le informará de las gestiones realizadas en relación con los siguientes pagos
de la subvención.

6.11

Cuando la parada inicial del becario sea en el primer país de destino, la autoridad
supervisora de ese país le informará del modo en que se realizarán los pagos de las
subvenciones. En ese momento, recibirá, junto con la subvención del primer mes,
la cantidad correspondiente al subsidio para libros.

6.12

El pago de las subvenciones puede realizarse por cualquiera de los medios
siguientes:
a)

a través de un banco del país anfitrión;

b)

a través del Representante Residente del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo;

e)

con una carta de crédito de un banco;

el)

por giro postal.

6.13

La fecha autorizada para la salida del becario desde su país de origen es la fecha en
la que se inicia el período de su beca y, normalmente, los pagos de las subvenciones
se realizan mensualmente.

6.14

Al final del programa de estudios, los becarios informarán a su autoridad
supervisora, que les ayudará en los preparativos pára volver a sus países de origen.
La autoridad supervisora comunicará a la OMM las fechas exactas y se ajustará el
pago para cubrir la subvención hasta el día de vuelta a su país de origen por la ruta
más directa.

6.15

Si por algún motivo el becario tiene que regresar a su país antes de la fecha prevista
para la finalización de su beca, deberá tener en cuenta que sólo tendrá derecho a
recibir la subvención correspondiente al período que transcurra hasta la fecha en
que regrese a su país de origen realizando el viaje por la ruta aérea más directa.
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Si un becario recibe un pago que supere la cantidad que le corresponde, se le
solicitará que reembolse la cantidad correspondiente.
6.16

El becario recibirá un subsidio destinado a la adquisición de las publicaciones
necesarias para su programa de formación o de estudios. El subsidio se le abonará
en la moneda del país anfitrión. Por lo general, el becario recibirá por anticipado
el subsidio correspondiente a doce meses o a un período de tiempo inferior, de
acuerdo con la duración efectiva de la beca. En el documento de concesión de la
beca se señala la cuantía mensual de este subsidio (en la actualidad, 100 dólares de
los EE.UU.).

6.17

Cuando las autoridades del país anfitrión o los organizadores de un curso de
formación proporcionen los libros necesarios, no se abonará este subsidio.

SUBSIDIO PARA
MATERIAL
COMPLEMENTARIO

6.18

Se podrá rembolsar a los becarios hasta un máximo de 100 dólares de los EE.UU.
por la adquisición de material complementario que necesite para su programa de
estudios. Este reembolso se efectuará en moneda local, previa presentación de la
documentación justificativa de tal adquisición y de la recomendación por escrito
del supervisor. La solicitud del subsidio para material complementario deberá
efectuarse, a más tardar, tres meses antes de la finalización de la beca. Los becarios
no recibirán subsidios para equipamientos de gran envergadura.

SUBSIDIO PARA LA
PREPARACION DE
LA TESIS

6.19

El becario podrá recibir un subsidio cuando siga un programa académico en el
que se le exija la presentación de un trabajo de curso, una tesis o una disertación
doctoral. Sólo se abonará este subsidio previa presentación de la documentación
justificativa que avale su realización efectiva y por recomendación por escrito del
supervisor o director de estudios. El abono del subsidio se efectuará en moneda
local para sufragar los gastos efectivos que se hubieran realizado hasta un límite
máximo de 750 dólares de los EE.UU. Podrá concederse un anticipo no superior al
80 por ciento de los gastos previstos

SOLICITUDES
DE REEMBOLSO
DE GASTOS
PARA TI)ABAJOS
ACADEMICOS¡
INFORMES y GASTOS
DE VIAJES MENORES

6.20

No se aceptarán solicitudes de reembolso de gastos para los siguientes:

SUBSIDIO PARA
LIBROS

INDEMNIZACIÓN
(DE TERMINACION
DE LA BECA)

6.21

a)

mecanografiado de trabajos regulares del curso. No se aceptarán las
solicitudes de reembolso de gastos para el mecanografiado de los trabajos
regulares del curso porque no se consideran trabajos especializados o partes
de un trabajo especializado o una tesis;

b)

informes finales. No se concederá ningún subsidio para la preparación de los
informes finales que el becario debe realizar al finalizar el período de la beca;

e)

otros pagos. No se concederá ningún reembolso de gastos de viaje, cuya
cantidad total sea equivalente a 10 dólares de los EE.U T] . o inferior.

La OMM no acepta ninguna responsabilidad financiera con respecto a exceso de
eqUipaje o gastos de expedición. No obstante, la OMM contribuirá a tales gastos
mediante el abono de una indemnización de terminaCión que se abonará al
becario junto con la última subvención a la que tuviera derecho, en la moneda del
último país anfitrión. El importe de dicha indemnización será el siguiente:
a)

una suma global de 100 dólares de los EE.UU. para becas de hasta seis meses;

b)

una suma global de 200 dólares de los EE.UU. para becas de hasta un año;

e)

una suma global hasta un máximo de 400 dólares de los EE.UU. para becas de
duración superior a un año, a discreción de la OMM si las circunstancias de la beca,
incluida su duración, así lo justifican.
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PAGOS DE LOS
DERECH,OS DE
MATRICULA
UNIVERSITARIA

6.22

La üMM pagará directamente a la universidad los derechos de inscripción, de
matrícula y de examen, una vez que haya recibido de la universidad las pruebas
documentales pertinentes, incluido el original de la factura.

OTROS DERECHOS
DE MATRÍCULA

6.23

La üMM pagará directamente a los institutos, autoridades o empresas de formación
correspondientes todos los derechos relacionados con el programa aprobado.
Entre estos derechos cabe mencionar los gastos relativos a la supervisión de la
formación, a la orientación e instrucción y, asimismo, a la prestación razonable de
servicios de formación y al suministro de material didáctico (quedando excluida
la adquisición de material docente).

SEGURO

6.24

Los becarios participan automáticamente en el plan global de seguros suscrito
por la üMM con Vanbreda con cobertura médica, de defunción e invalidez
(véase el Capítulo 7 para más información).

RESPONSABILIDAD

6.25

La üMM y el país anfitrión no serán responsables de las reclamaciones por daños
o pérdida de propiedad, lesiones o defunción de personas que sean resultado de
un acto u omisión durante la beca.

EXENCIÓN FISCAL

6.26

Los becarios de la üMM están exentos de impuestos. Las agencias trabajarán para
que los gobiernos de los países anfitriones excluyan a los becarios de sus impuestos
nacionales. Esta exención no incluye el Impuesto al Valor Agregado (rVA) y los
impuestos sobre ventas aplicables en el país anfitrión.

CAPÍTULO 7

PLAN DE SEGURO MÉDICO DE LA OMM

PRINCIPIOS
GENERALES

PERSONAS
ASEGURADAS

PRESENTAqÓN Y
LIQUIDACION DE
LAS SOLICITUDES
DE REEMBOLSO

7.1

El plan de seguros de la OMM es el seguro médico financiado exclusivamente por la
OMM para los becarios durante el período de la beca para que el becario tenga acceso
a tratamiento médico. También proporciona el pago o compensación si se producen
invalidez y defunción durante el período de la beca.

7.2.

La OMM ha suscrito un contrato de seguro colectivo con Vanbreda Internacional,
Plantin en Moretuslei 299, B-214ü Antwerpen (Amberes), Bélgica. Las pólizas del seguro
médico son pagadas por la OMM.

7.3

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 donde efectuará sus
estudios). El período de cobertura se prolongará durante todo el período de vigencia de
la beca, incluso hasta el último día en que venza la obligación de pagar la asignación.

7.4

Los becarios y los participantes en cursos de formación de grupos están cubiertos por el
seguro médico; los familiares a su cargo no se incluyen en la cobertura. Para ser elegible
para esta cobertura, el becario o participante en la visita de familiarización o participante
en la formación de grupos deberá aportar:
a)

una declaración de buen estado de salud certificada por un médico calificado si
su beca es de hasta un mes;

b)

un informe médico actualizado y radiografía de tórax si la duración de la beca es
superior a un mes pero inferior a seis meses;

e)

un formulario médico M522 (Examen médico inicial para cantidatos a becas)
(examen completo y radiografía de tórax) si la beca tiene una duración superior a
seis meses.

7.5

Las solicitudes de reembolso de gastos deberán presentarse mediante el formulario de la
OMM, en el plazo de tres meses a partir de la fecha en que se efectuaron los gastos. Salvo
instrucción en contrario, las solicitudes de reembolso se presentarán a Vanbreda (y no
a la OMM), mediante el organismo supervisor o el Representante Residente del PNUD
en el país anfitrión. Las solicitudes de reembolso se presentarán a más tardar seis meses
después de la fecha de recepción de la factura.

7.6

Si el becario tiene derecho a un reembolso por parte de otro asegurador, el importe
que le reembolse Vanbreda se calculará sobre la base de una cantidad equivalente a la
diferencia entre los gastos efectivamente realizados y la cantidad reembolsada por otras
fuentes. En ningún caso la OMM dará curso a solicitudes de reembolso que hayan sido
rechazadas por Vanbreda. Todos los gastos realizados en relación con las solicitudes de
reembolso (por ejemplo, gastos postales, derechos de certificados) correrán a cargo del
becario.

7.7

Las solicitudes de reembolso irán acompañadas de la documentación justificativa (en
especial las facturas de gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización)
así como de cualquier documento en el que se pmebe el reembolso de sumas por otros
aseguradores (con indicación detallada de las cantidades reembolsadas).

7.8

En caso de accidente, el becario deberá hacer una descripción de las circunstancias en
las que se produjo, indicando el lugar y, de ser posible, los nombres y la dirección de los
eventuales testigos o de las autoridades jurídicas competentes.
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7.9

Normalmente, el reembolso de los gastos se efectuará en la quincena siguiente a la
fecha de recepción de los justificantes por Vanbreda. Los pagos se efectuarán por medio
del organismo supervisor o de la oficina del Representante Residente del PNUD, de
acuerdo con las indicaciones que figuren en la solicitud de reembolso. Dicho reembolso
se efectuará en la misma moneda en la que la persona asegurada realizó los pagos. La
conversión de la moneda, distinta del dólar de los EE.UU., con la que se efectuaron
los gastos médicos se llevará a cabo normalmente al tipo de cambio de las Naciones
Unidas vigente en la fecha en que se firme la solicitud de reembolso. La copia de la
solicitud de reembolso y el cheque se enviarán, al mismo tiempo, a la dirección indicada
en el formulario de solicihld de reembolso. Estos documentos no podrán enviarse
separadamente.

7.10

Si se produce la hospitalización del paciente (es decir, una admisión hospitalaria que
incluya al menos una noche de permanencia), Vanbreda puede disponer el pago directo
con el proveedor de servicios de salud. Los proveedores de servicios de salud enviarán a
Vanbreda el diagnóstico y el tratamiento, las fechas exactas de admisión y alta, así como
los gastos detallados para cada tipo de cuidados.

7.11

Una vez que se haya seleccionado el proveedor de servicios de salud, el becario informará
a Vanbreda antes de su admisión en el hospital.

7.12

Si el diagnóstico y el tratamiento están cubiertos bajo los términos y condiciones de la
póliza y se demuestra que los gastos relacionados son razonables y habituales, Vanbreda
Internacional enviará una calta de garantía a los proveedores de servicios de salud.

7.13

Estas facturas se pagarán directamente, dejando sólo la cantidad restante bajo la
responsabilidad del becario. Se informará al becario de esas cantidades con una nota de
liquidación.

7.14

Sin embargo, los gastos de cuidados ambulatorios deberán ser abonados en primer
lugar por el becario. Posteriormente, el becario podrá solicitar su abono a través del
correspondiente formulario de reclamación, acompañado por las facturas originales
detalladas, el justificante de pago y, si es posible, un informe médico detallado.

RESERVAS MÉDICAS

7.15

La OMM y Vanbreda no asumirán la responsabilidad de gastos médicos de un becario con
respecto a condiciones médicas para las cuales el Servicio Médico de Naciones Unidas
haya realizado una reserva médica. El Servicio Médico de Naciones Unidas informará al
becario o participante, así como a Vanbreda, de la naturaleza de las reservas médicas.

OTROS ASUNTOS

7.16

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.

7.17

A la mayor brevedad posible, y preferiblemente con antelación, la autoridad supervisora
o el Representante Residente del PNUD en el país anfitrión, deben informar de la
enfermedad al Director del Servicio Médico Común de las Naciones Unidas, Palais des
Nations, CH-1211 Ginebra lO, Suiza, cuando sea necesario hospitalizar o repatriar al
becario por causas médicas, excepto tratamientos de emergencia, previa autorización
para tratamientos quirúrgicos del UN ]oint Medical Service.

7.18

Los becarios pueden dirigir sus preguntas acerca de la cobertura, reclamaciones de pago
y reembolsos al Centro de Reclamaciones Médicas de Vanbreda:
Teléfono: + 3232176965
Fax: + 32 36632810
Correo electrónico: mcc011@Vanbreda.be

7.19

El plan del seguro médico prevé el reembolso de los tratamientos médicos, hospitalarios
y odontológicos hasta un límite máximo de SO 000 dólares de los EE.UU. por becario
o participante en cualquier período individual de cobertura, sujeto a las limitaciones
descritas a continuación.

REEMBOLSO DE LOS
GASTOS

PAGO DIRECTO

REEMBOLSO
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7.20

Las aseguradoras se comprometen a reembolsar el 100% de los gastos de tratamientos
médicos prescritos por médicos calificados para el tratamiento de los pacientes.

7.21

También se reembolsará el 100% de los gastos de los siguientes servicios hospitalarios:

7.22

a)

habitación y comida (tarifa máxima: la tarifa del hospital correspondiente para
una habitación para dos o más pacientes);

b)

servicios generales de enfermería;

e)

utilización del quirófano, instrumentos y material de dicha sala;

d)

utilización de la sala de reanimación, instrumentos y material de dicha sala;

e)

análisis de laboratorio;

f)

exámenes de rayos X;

g)

medicinas y productos utilizados durante el período de hospitalización.

Los siguientes tipos de tratamientos están sujetos a ciertas limitaciones:
a)

tratamientos odontológicos. Los gastos de tratamientos odontológicos y
periodontológicos, coronas postizas, puentes, otros tratamientos similares y
ortopedia dentofacial se reembolsan sólo hasta una suma máxima de 500 dólares
de los EE.UU. por período de cobertura individual;

b)

exámenes y tratamientos especiales. Los gastos de tratamiento psiquiátrico,
incluidos los gastos de tratamiento psicoanalítico, sólo se reembolsarán si el
tratamiento ha sido recomendado por un psiquiatra. Solamente se reembolsará
un SO por ciento de los gastos efectuados con ese fin y hasta un límite máximo de
500 dólares de los EE.UU., por un número de consultas no superior a SO, durante
un período de seis meses consecutivos;

e)

tratamiento radiológico. Los gastos de tratamiento radiológico únicamente se
reembolsarán si el tratamiento por un especialista se efectúa a petición del médico
tratante.

VIAJES Y
TRANSPORTE

7.23

Los gastos de viaje o transporte o los relacionados con estos, ya sea en ambulancia u otro
medio, salvo los gastos referentes a un servicio profesional de ambulancia utilizado para
transportar a la persona asegurada desde el lugar donde ha sufrido lesiones por causa
de accidente o ha sido afectada por una enfermedad hasta el hospital más cercano en
el que se le dispense tratamiento. En caso de urgencia o invalidez ,,;rave, se permitirá
el transporte especial de la persona asegurada, incluidos los gastos de la persona o del
enfermero acompañante, hasta un límite máximo de 10 000 dólares de los EE.UU.
Además, la preparación de la repatriación al país de origen estará cubierta hasta un
máximo de 10000 dólares de los EE.UU.

GASTOS
EXCLUIDOS

7.24

Los gastos excluidos son los siguientes:
a)

los aparatos de prótesis auditivas, gafas, exámenes oftalmológicos para lentes
correctivos y las curas termales;

b)

los reconocimientos médicos preventivos efectuados periódicamente;

e)

curas de rejuvenecimiento y tratamientos de estética. Los gastos de cirugía se
cubrirán sólo cuando sea necesario proceder a una intervención quirúrgica como
consecuencia de un accidente que se haya producido durante el período de
cobertura.
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7.25

No están cubiertos los riesgos siguientes:
a)

las consecuencias de enfermedades o accidentes que resulten de un acto voluntario
o intencionado de la persona asegurada;

/1)

las heridas o lesiones causadas como consecuencia de carreras de automóviles o
de pruebas deportivas peligrosas para las que se permiten apuestas, los riesgos de
las pruebas deportivas normales están cubiertos por el seguro;

e)

las consecuencias ele insurrecciones o revueltas si, al participar en ellas, la persona
asegurada ha infringido las leyes en vigor;

á)

las consecuencias de la participación en reyertas, salvo en caso de legítima
defensa;

e)

las consecuencias directas o indirectas de explosiones, liberación de calor o
radiación producidas por transmutación del núcleo del átomo o por radiactividad,
o las que se deriven de la radiación producida por la aceleración artificial de
partículas nucleares;

f)

los accidentes de aviación solamente están cubiertos si la persona asegurada se
encuentra a bordo de una aeronave con certificado de aeronavegabilidad válido y
pilotada por una persona titular de una licencia válida para el tipo de aeronave en
cuestión;

g)

los accidentes de automóvil, si se prueba jurídicamente que la persona que
conducía el vehículo se' encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas o
estupefacientes;

h)

los riesgos derivados de una movilización o del servicio militar voluntario.

7.26

No se reembolsarán los gastos médicos de los diez primeros dólares de los EE.UU. por
período individual de cobertura.

7.27

En caso de incapacidad total se abonará un capital de 40 000 dólares de los EE.UU. En
caso de incapacidad parcial, se abonará un porcentaje de 40 000 dólares de los EE.UU.
con arreglo a los regímenes comunes de incapacidad.

7.28

La cobertura se limita a los accidentes que se produzcan durante el período de vigencia
de la beca de la OMM, siempre que se notifiquen a Vanbreda en un plazo de tres meses
a partir de la fecha en que se produjeron.

7.29

Se abonará una suma de 25 000 dólares de los EE.UU. en caso de fallecimiento como
consecuencia de un accidente o de una enfermedad. El seguro cubre los gastos de
transporte de la persona fallecida al país de origen hasta un límite de 7 500 dólares
de los EE.UU. Quedan excluidas las reclamaciones por causa de muerte e incapacidad
física originadas por el SIDA. En caso de defunción por causas naturales de una persona
asegurada de edad superior a 60 años, sólo se pagará el 50% de la cantidad citada.

7.30

El seguro de responsabilidad civil cubre a los becarios de la OMM frente a toda
reclamación que se les pueda presentar por daños corporales o enfermedades causados
a terceros (mortal o no) o por daños materiales causados por un accidente y que se
produzca durante el período de vigencia de la beca de la OMM. El importe máximo
abonado por un accidente o una serie de accidentes como consecuencia del mismo
siniestro es de 1 500 000 dólares de los EE.UU. por daños corporales y de 250 000
dólares de los EE.UU. por dalias materiales, después de deducir, en lo que respecta a estos
últimos, una franquicia de SO dólares de los EE.UU. por siniestro que correrán por cuenta
del becario.
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7.31

El seguro de responsabilidad civil no cubre:
a)

los daii.os corporales sufridos por el becario de la üMM durante sus estudios;

b)

los daii.os sufridos por los bienes del becario o por los ocupados por él, o los
causados a los bienes cuyo cuidado, custodia o control estén a su cargo;

e)

los daños causados a bienes materiales que el becario utiliza o ha utilizado durante
sus estudios;

d)

los daños corporales o materiales:
i)
resultantes de la utilización, durante sus estudios, de cualquier vehículo de
tracción mecánica o de todo ascensor o mecanismo elevador que funcione
con energía eléctrica;
ii)
causados directa o indirectamente por un buque, un barco, embarcación o
aeronave;
iii) resultantes de la contaminación del aire, del agua, o del suelo, salvo si
es posible demostrar que se trata de una descarga inmediata de origen
accidental;
iv) ocasionados directamente o producidos indirectamente por intermedio
o como consecuencia de una guerra, de una invasión, de la acción de un
enemigo extranjero, de hostilidades (se haya declarado previamente la guerra
o no), de una guerra civil, rebelión, revolución, insurrección o de un golpe
militar o usurpación del poder;
v) causados por un acto voluntario del becario; sin embargo el seguro cubrirá la
responsabilidad civil de otros becarios que no hayan participado en dichos
daños corporales o materiales;
vi) causados directamente u ocasionados indirectamente por radiaciones
ionizantes o por una contaminación debida a la radiactividad de una fuente
cualquiera de radiación nuclear o los daii.os a los que haya contribuido
alguna de estas causas;

7.32

El becario comunicará inmediatamente a la üMM pOI escrito, facilitando todos los
detalles pertinentes, todo acontecimiento que plleda dar lugar a una reclamación en
virtud del seguro de responsabilidad civil. El becario no reconocerá su responsabilidad
con respecto a ninguna reclamación ni dará su consentimiento a una liquidación sin el
acuerdo escrito de la ü1vllvL

7.33

Si el becario puede beneficiarse total o parcialmente de la cobertura de otro seguro, la
responsabilidad de Vanbreda se limitará a la fracción proporcional no cubierta por el
otro seguro.
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CAPÍTULO 8

SUPERVISIÓN YEVALUACIÓN DE LAS BECAS

PRINCIPIOS
GENERALES

8.1

Para mejorar la efectividad y [a eficacia del Programa de Becas de Enseñanza y
Formación Profesional de la OMM y para evaluar los beneficios para los SMHN de
las becas de la OMM, es necesario supervisarlas y evaluarlas continuamente.

8.2

Se han puesto en funcionamiento diferentes mecanismos para garantizar la
efectividad de la información del becario, el supervisor y el Representante
Permanente del Miembro ante la OMM. Los informes sobre las becas son
elaborados por:

8.3

PAPEL DEL
DEPARTAMENTO
DE ENSEÑAN~A
y FORMACION
PROFESIONAL

CONFIRMACIÓN DE
LLEGADA

a)

las instituciones académicas durante la beca;

b)

el becario al final de la beca¡

e)

el Representante Permanente del gobierno del becario en el posterior uso de
los servicios del becario.

La entrega de los informes es una de las responsabilidades aceptadas por cada
becario de la OMM y su Representante Permanente. Para una correcta evaluación
y un desarro!lo adecuado del programa de becas de la OMM es esencial que los
informes sean precisos, cumplimentados en su totalidad y entregados a tiempo.
Los objetivos específicos de los informes son:
a)

evaluar la idoneidad del programa de estudios y los problemas encontrados,
si procede¡

b)

determinar la acción} si es necesaria} para mejorar [os diferentes aspectos de
programas de estudios similares en el futuro;

e)

ayudar a evaluar la contribución de las becas de la üMM a los desarrollos
socioeconómicos de los diferentes países beneficiarios.

8.4

Normalmente} los informes se redactarán en inglés} francés} ruso o español. Los
informes no se redactarán en ningún otro idioma sin la previa autorización
de la OMM. La OMM no realizará ningún pago por el mecanografiado de los
informes.

8.S

El Departamento de Enseñanza y Formación Profesional es responsable de la
supervisión de los becarios y la organización de la efectividad del Programa de
Becas. Se realiza a través del análisis de los diferentes informes y a través de visitas
ocasionales a las instituciones del personal del Departamento de Enseñanza y
Formación Profesional} y otro personal de la OMIvl en las misiones. Se puede
obtener información a través de llamadas telefónicas y conversaciones informales
con los supervisores de los becarios.

8.6

La División de Becas del Departamento de Enseñanza y Formación Profesional
supervisa el proceso de información. Incluye el envío de mensajes recordatorios
a los becarios, supervisores y Representantes Permanentes si no se reciben en el
momento apropiado.

8.7

Inmediatamente tras la llegada al país anfitrión, el becario cumplimentará la
tiConfirmación de llegada del becario ti } firmada por el supervisor y se transmitirá
a la Secretaría de la OMM. Este formulario se incluye en la ti Asignación de la beca
de la OMM ti (Apéndice B) y que se describe en el Capítulo 3.
29

MANUAl. DE POI.ÍTlCAS y PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS DE LA OMM

INtORMES
ACADEMICOS
y SOBRE LOS
PROGRESOS
REALIZADOS

8.8

8.9

Los supervisores de estudios deben enviar informes de los becarios de la OMM con
las frecuencias siguientes:
a)

becas de corta duración (seis meses o menos) - informes trimestrales;

b)

becas de larga duración (más de seis meses) - informes bianuales.

Los informes sobre los progresos realizados incluirán:
a)

información acerca del rendimiento académico y la conducta del becario;

b)

una evaluación crítica del programa de estudios del becario.

Según sea necesario, las autoridades nacionales recibirán cualquier información
relevante de los informes de los becarios recibidos desde la institución en la que
cursan sus estudios.

INFORME FINAL

INFORME SOBRE
LAS ACTIYIDADES
DESPUES DE LA
BECA

8.10

Tras finalizar el programa de estudios, el becario cumplimentará el "Informe del
becario al finalizar el programa de estudios". El informe final se entregará a la
Secretaría de la OMM, a través del supervisor, en un plazo de un mes tras el final
del programa de estudios del becario, y preferiblemente antes de la salida del país
anfitrión. Se enviará una copia al Representante Permanente del país beneficiario,
cuando así se requiera. Este formulario de informe se incluye en la documentación
de concesión que se entrega al becario. Se incluye una copia del formulario de
informe en la "Asignación de la beca de la OMM" (Apéndice B).

8.11

El informe final incluirá información detallada sobre:
los beneficios derivados de la formación;

b)

el modo y manera en que estos beneficios pueden aplicarse a su vuelta para
beneficio del país de origen del becario;

e)

dificultades encontradas durante los estudios, si las ha habido;

d)

dificultades que pueden surgir en la aplicación de los beneficios adquiridos
en el país de origen del becario;

e)

recomendaciones y sugerencias.

8.12

Tan pronto como el becario llegue a su país de origen y retome sus actividades,
el Representante Permanente completará el "Informe de los becarios de la OMM
sobre las actividades posteriores a la finalización de la beca (tres meses)" (Apéndice
E). Este informe se enviará a la Secretaría en un plazo no superior a tres meses tras
la reincorporación del funcionario. Este formulario se induye en la documentación
de concesión que se entrega al becario.

8.13

El informe sobre las actividades realizadas después de la beca induye:

8.14
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a)

a)

la confirmación de que el becario ha vuelto a su país de origen al finalizar
sus estudios;

b)

una evaluación del progreso que se está produciendo en la carrera del
becario.

Para las becas con duración de tres meses o superior, la Secretaría supervisará
el progreso que se está realizando en la carrera del becario y el impacto de su
formación en el Servicio. Por lo tanto, se espera que el Representante Permanente
rellene un segundo informe de los becarios de la OMM sobre "Actividades

CAPíTUl.O 8 - SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE I.f\S BECAS

posteriores a la finalización de la beca (18 - 24 meses)" (Apéndice F) y lo envíe a
la Secretaría en un plazo entre 18 y 24 meses tras la asignación del funcionario al
departamento relacionado del Servicio.

OTROS INFORMES

8.15

El segundo informe después de la beca sirve para determinar la información del
Representante Permanente acerca del uso que el funcionario ha hecho de los
conocimientos y capacidades adquiridos durante el programa de becas para el
avance del Servicio.

8.16

Diferentes personas pueden realizar visitas a los becarios para comentar
sus experiencias y cualquier posible problema. Entre los visitantes pueden
encontrarse:
a)

el Representante Permanente del país anfitrión;

b)

personal de las oficinas regionales y subregionales cercanas de la OMM¡

e)

Miembros del Grupo de expertos sobre enseñanza y formación profesional
en misiones de evaluación externa con facultad para supervisar a los becarios
de la institución.

Las visitas pueden generar informes que serán entregados al Departamento de
Enseñanza y Formación Profesional.

PUBLICACIÓN DE
INFORMES

8.17

Si un becario desea publicar cualquiera de los informes preparado como becario
de la OMM, deberá obtener la aprobación de la OMM, que intentará llegar a un
acuerdo con el gobierno pertinente. La declaración siguiente deberá anteceder al
informe publicado:
liLas puntos de vista expresados en este informe son los del autor

y no coinciden, necesariamente, con los de la OMM o la autoridad

del país o países que han puesto sus instalaciones a disposición de
laOMM".
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CAPÍTULO 9

FORMACIÓN DE GRUPOS

PRINCIPIOS
GENERALES

9.1

La formación de grupos es un programa flexible organizado para cumplir los
requisitos ele dos o más personas que trabajen en un proyecto o programa, y que
podrán:
a)

recibir formación en el país designado para la actualización de sus
conocimientos;

b)

asistir a cursos prácticos de formación, seminarios, simposios, talleres o
reuniones técnicas celebradas fuera de su país.

9.2

Los candidatos designados por los Representantes Permanentes de sus países para
participar en cursos de formación de grupos pueden recibir becas, en cuyo caso,
las condiciones aplicables y el proceso seguido serán los mismos aplicados a las
becas (véanse los Capítulos 3 y 4). Cuando se concedan becas para la formación
de grupos, antes de la selección de las personas que cumplen los requisitos, se
determinarán el tipo y contenidos del programa de formación y la composición
del grupo. En algunos casos, el Comité de Becas puede decidir la concesión de una
suma global para la formación de grupos.

9.3

El enfoque de los cursos de formación de grupos financiados por la üMM se basa
en los procedimientos armonizados para la formación ele grupos del sistema de las
Naciones Unidas.

9.4

La formación en el país (en servicio) para un individuo recibe el mismo tratamiento
que la formación de grupos.

PLANES DE VIAJE

9.5

Cada participante recibirá el billete de avión más económico con el itinerario más
directo.

PENSIÓN YAYUDAS
PARA GASTOS
ORDINARIOS

9.6

Para la formación fuera del propio país del participante, un participante recibe una
subvención desde el día de llegada hasta el último día del programa. Se paga la
subvención completa a menos que se facilite alojamiento y/o manutención:
a)

70% de la subvención cuando se facilita alojamiento;

b)

50% de la subvención cuando se facilita manutención;

e)

20% de la subvención cuando se facilita alojamiento y manutencIón.

La üMM decide la cantidad de la subvención que se pagará por adelantado a los
participantes.
9.7

Para formación en el propio país del participante:
a)

un participante que no resida en la ciudad en la que se realice la formación
puede recibir una subvención local, si no se le facilitan comidas y
alojamiento gratuitos. Si se le facilitan una o dos comidas por otros medios,
la subvención local se reducirá en un 10% para cada comida (las comidas
suponen un 30% de la subvención);

b)

un participante que resida en la ciudad en la que se imparta la formación
puede recibir una suma global como ayuda para gastos ordinarios.

33

MANUAl. DEPOl.ÍnCAS y PROCEDIMIENTOS PARA l.A OBTENCIÓN DE BECAS DE 1./\ OMM

PEQUEÑOS GASTOS
DE SALIDA YDE
LLEGADA

9.8

Los pequeños gastos de salida y de llegada se pagarán según los criterios
siguientes:
o)

si no hay servicio de recogida en el aeropuerto, se abonará el pago antes de
la salida hacia cada país en el programa;

b)

si el PNUD confirma que el itinerario incluye una estancia de una noche en
un tercer país debido a las conexiones de los vuelos, los pequeños gastos de
salida y de llegada se pagarán antes del viaje;

e)

si no se ha anticipado la escala, los pequeños gastos de salida y de llegada se
reembolsarán tras la recepción de una "Reclamación de Gastos de Viajes" y
otras evidencias de los participantes.

En un acuerdo de partiCipación en costos, los gastos serán responsabilidad de la
agencia que proporcione el viaje.

PAGOS POR TIEMPO
DE VIAJE

9.9

No se prevén los pagos por tiempo de viaje. La subvención es aplicable desde el
día de llegada hasta el último día de la formación. Si los participantes llegan con
antelación o salen en fecha posterior debido a la no disponibilidad de vuelos, la
subvención se paga para esos días.

EXCESO DE
EQUIPAJE PAGOS
DE VISADOS
y TASAS DE
AEROPUERTOS

9.10

Los participantes no tienen derecho a pagos por exceso de equipaje, y los gastos
de visados y tasas de aeropuertos serán pagados por el país beneficiario.

SEGURO MÉDICO

9.11

Todos los participantes que viajen al extranjero tendrán un seguro médico de la
OMM. Cada participante entregará un certificado de buena salud a la OMM.

I
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CAPÍTULO 10

VISITAS DE FAMILIARIZACIÓN

PRINCIPIOS
GENERALES

SOLICITUD PARA
UNA VISITA DE
FAMILIARIZACIÓN

DURACIÓN Y
COSTOS DE
LAS VISITAS pE
FAMILIARIZACION

PRINCIPIOS DE
GUIA PARAtA
PLANIFICACION
DE LAS VISITAS pE
FAMILIARIZACION

10.1

Una Uvisita de familiarización u se organiza para que un individuo, por lo general
un Representante Permanente, que haya sido recientemente nombrado por el
Miembro de la OMM, un Director del Servicio Meteorológico e Hidrológico
Nacional (SMHN) que haya sido recientemente nombrado o un grupo de tales
personas, visiten lugares e instituciones en uno o más países seleccionados. La
visita, de corta duración (normalmente, menos de dos semanas), tiene la finalidad
de facilitar la observación de los desarrollos, compilación de información e
intercambio de experiencias con los anfitriones en los campos correspondientes a
acuerdos específicos de los países o documentos de proyectos.

10.2

El enfoque de las visitas de familiarización financiadas por la OMM se basa en los
procedimientos armonizados para la visitas de estudio (visitas de familiarización)
del sistema de las Naciones Unidas.

10.3

La OMM considerará la organización de una visita de familiarización cuando
un Representante Permanente o Director de un Servicio Meteorológico e
Hidrológico Nacional que haya sido recientemente nombrado envíen una
solicitud. Asimismo, un Representante Permanente/Director puede organizar
una visita de familiarización si está proponiendo o aplicando una reorganización
sustancial o modernización en su SMHN.

IDA

Se entregará una solicitud para una visita de familiarización por carta al Secretario
General (no se utiliza la "Solicitud de becas de la OMM u para este fin). El Comité
de Becas considerará la solicitud y realizará su recomendación al Secretario
General.

10.5

Se pueden visitar hasta tres países, incluida la Secretaría de la OMM y/u Oficinas
Regionales de la OMM en un máximo de nueve días hábiles, de los cuales no
menos de tres días hábiles se asignarán a la Secretaría. No se incluyen el tiempo de
viaje y los fines de semana. Siempre que sea posible, las visitas de familiarización
se realizarán en un solo período de tiempo.

10.6

Normalmente, la OMM costeará los gastos de la totalidad o parte de los viajes
internos (tierra, mar y aire) y dieta diaria, si así se solicita. La OMM no pagará los
gastos por exceso de equipaje, ni los gastos de cualquier persona que acompañe al
Representante Permanente/Director en la visita de familiarización. Se considerará
decorma individualizada compartir los gastos de la visita.

10.7

Por lo general, la OMM prestará ayuda financiera sólo para una visita de
familiarización completa durante la permanencia en el cargo del Representante
Permanente/Director, a menos que existan razones importantes para otra visita de
familiarización.

10.8

Los principales principios de guía son la necesidad de familiarizar al Representante
Permanente/Director con las actividades de la OMM y que se beneficien de
las reuniones celebradas con el personal de la OMM. A este respecto, debe
garantizarse que la visita de familiarización incluye, preferiblemente en su inicio,
una visita a la Secretaría de la OMM, durante la cual se espera que el Representante
Permanente/Director se reúna con el Secretario General, Secretario General
Adjunto, Subsecretario General y los Directores de los Departamentos y Oficinas
cuyas actividades sean de relevancia para el Servicio Meteorológico e Hidrológico
Nacional del país correspondiente.
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10.9

Para que la Secretaría pueda tratar los temas que surjan de forma detallada, se
solicitará al Representante Permanente/Director el envío, con antelación, de un
resumen con los temas que desea tratar, especialmente en lo relacionado con
las necesidades y preocupaciones de su Servicio Meteorológico e Hidrológico
Nacional.

10.10 Se recomienda que la visita de familiarización incluya los puntos siguientes, con

la finalidad de que el Representante Permanente/Director adquiera conocimientos
que pueda posteriormente utilizar para desarrollar su propio Servicio Nacional:
a)

una visita a una Oficina Regional/Subregional;

b)

una visita a un país en el que se ubique un Centro Meteorológico Regional
(corno por ejemplo, un centro meteorológico regional especializado
(CMRE), un centro regional de formación (CRF), un centro regional
de telecomunicaciones (CRT), etc.) con el que esté asociado el país
del Representante Permanente. La finalidad es que el Representante
Permanente/Director se familiarice con ese Centro y se garantice el correcto
funcionamiento de su SMHN con el CMRE/CRT pertinente y con la OMM;

e)

una visita a un país de la misma región con similares condiciones de
desarrollo, económicas, climáticas y meteorológicas y un SMHN de un
desarrollo relativamente superior. La finalidad es que el Representante
Permanente/Director conozca cómo un país con una capacidad económica
similar al suyo ha desarrollado su SMHN.

10.11 La Secretaría de la 01víM, en consulta con el Representante Permanente/Director y
los países/centros anfitriones, preparará el programa de la visita. En este sentido,
es pertinente la participación, en el mayor grado posible, de los Directores
Regionales/Representantes Subregionales cuando se planifique una visita.

TRÁMITES DE VIAJE

10.12 Normalmente, los viajes se realizarán en avión y siempre utilizando el itinerario

más económico y directo. El Representante Permanente/Director tiene derecho
a los viajes internos en los países anfitriones si forman parte del programa, tal y
como se detalla a continuación:
a)

si el viaje interno se realiza en avión, se incluirá en el billete original;

b)

si el viaje se realiza por carretera o ferrocarril, se abonarán los gastos a la
presentación de las reclamaciones de gastos de viaje y aportando el billete
correspondiente.

10.13 El viaje oficial se inicia en el aeropuerto internacional más cercano en el país de

origen. Si el Representante Permanente/Director debe viajar en tren o en avión
para llegar al aeropuerto internacional más cercano, ese desplazamiento se incluirá
en el presupuesto global de la visita de familiarización.

VIÁTICOS

10.14 El Representante Permanente/Director recibe viáticos desde el día de llegada hasta

el último día del programa. Se pagan los viáticos completos a menos que se facilite
alojamiento y/o manutención, tal y como se detalla a continuación:
a)

70% de los viáticos cuando se facilita alojamiento;

b)

50% de los viáticos cuando se facilita manutención;

e)

20% de los viáticos cuando se facilite alojamiento y manutención.

La OMM decide el monto de los viáticos que se pagará por adelantado a los
participantes.
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PEQUEÑOS GASTOS
DE SALIDA YDE
LLEGADA

10.15 Los pequeños gastos de salida y de llegada se pagarán según los criterios
siguientes:
a)

si no hay servicio de recogida en el aeropuerto, se abonará el pago antes de
la salida para cada país en el programa;

b)

si el PNUD confirma que el itinerario incluye una estancia de una noche en
un tercer país debido a las conexiones de los vuelos, los pequeños gastos de
salida y de llegada se pagarán antes del viaje;

e)

si no se ha anticipado la escala, los pequeños gastos de salida y de llegada
se reembolsarán tras la recepción de una "Reclamación de Gastos de Viaje"
y otras evidencias de los participantes.

En un acuerdo de participación en costos, los gastos serán responsabilidad de la
agencia que proporcione el viaje.

PAGOS POR TIEMPO
DE VIAJE

10.16 No se prevén los pagos por tiempo de viaje. Los viáticos son aplicables desde el día
de llegada hasta el último día de la visita de familiarización. Si el Representante
Permanente/Director llega con antelación o sale en fecha posterior debido a la no
disponibilidad de vuelos, se pagará la subvención para esos días.

EXCESO DE
EQUIPAJE} PAGOS
DE VISADOS
y TASAS DE
AEROPUERTOS
SEGURO MEDICO

10.17 El Representante Permanente/Director no tiene derecho a pagos por exceso
de equipaje y el país beneficiario sufragará los gastos de visados y tasas de
aeropuertos.

INFORME FINAL

10.19 Al final de la visita de familiarización, el Representante Permanente/Director
enviará un informe al Departamento de Enseñanza y Formación Profesional de la
Secretaría de la OMM, en el que comentará:

10.18 El seguro médico de la OMM no cubre al Representante Permanente/Director
durante la visita de familiarización. Como funcionario del gobierno, se espera que
disponga de la cobertura médica de su empresa.

a)

la efectividad de la visita de familiarización;

b)

la experiencia adquirida;

e)

los problemas encontrados;

el)

recomendaciones.

El informe servirá a la Secretaría de la OMM como guía en la planificación y
organización de posteriores visitas de familiarización. Cuando se considere
pertinente, el pago del 20% del saldo de los viáticos estará sujeto a la entrega del
informe final.

RENUNCIA ALA
RESPONSABILIDAD
DELAOMM

10.20 La OMM no asume ninguna responsabilidad sobre los daños a personas o
propiedades causados por un participante en las visitas de familiarización.
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APÉNDICE A

SOLICITUD DE BECAS DE LA OMM

La Solicitud de becas de la OMM contiene los formularios necesarios
para solicitar una beca de la OMM. Esta solicitud contiene dos impresos: un
Formulario de candidatura de beca y un Certificado médico para los
candidatos a becas. A fin de ayudarle a cumplimentar la solicitud, también se
incluyen los CJiterios para la obtención de becas de la OA-fM.

Los formularios cumplimentados deberán enviarse a:
Secretario General
Organización Meteorológica Mundial
División de Becas
Departamento de Enseñanza y Formación Profesional
7 bis, avenue de la Paix
Case postale 2300
CH-1211 Geneve 2
Suiza

Toda la información facilitada recibirá un tratamiento de estricta confidencialidad.
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ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

<8

FORMULARIO DE CANDIDATURA
DE BECA

SOLICITUD DE BECA DE LA OMM
Expedido por el Representante Permanente ante la UMM del país Miembro de donde procede el candidato
(En el apartado VII figuran las instrucciones para cumplimentar y presentar este formulario)

1.

PROPUESTA, REQUISITOS YOBLIGACIONES (debe ser cumplimentado por el Representante Permanente)

1. El Gobierno de (país Miembro de la OMM beneficiado):

presenta a (nombre y apellidos del candidato, sírvase subrayar el apellido por el que se va a 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) en todo momento el candidato ha proporcionado información completa y correcta;
b) el candidato cumple los requisitos de admisíón y posee la experiencia exigidos para seguir el programa de

estudios;
e) el candidato tiene conocimientos suficientes y probados de un idioma que puede emplearse con fines
profesionales en el país donde se van a cursar los estudios;
d) el candidato tiene el compromiso, adaptabilidad y capacidad necesarios para completar con éxito el pro-

grama de estudios;
e) se reúnen los criterios necesarios para que el Consejo Ejecutivo de la OMM asigne una beca de la Orga-

nización;
f) se elaborará un plan para que el Servicio del candidato obtenga los beneficios previstos por la beca;
g) cuando finalice la beca, se presentarán los informes exigidos por la OMM;
h) la ausencia del candidato durante el período en que realice sus estudios en el extranjero no influirá nega-

tivamente en su categoría, antigüedad, salario, jubilación u otros derechos similares.

n.

EXPECTATIVAS (debe ,ser cumplimentado por el Representante Permanente)

1. ¿Cómo se beneficiará su Servicio de la beca? (sírvase señalar la importancia que reviste la beca para la elaboración del plan de desarrollo de recursos humanos y para la consecución de los objetivos estratégícos de su
Servicio, así como los beneficios específicos que se esperan de la beca).

2. ¿Qué tipo de empleo obtendrá el candidato al regresar a su país? (sírvase ser lo más específico posible sobre
la denominación del cargo y las correspondientes responsabilidades).

•
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3. ¿Cómo se aprovecharán en su Servicio los conocimientos adquiridos? (sírvase señalar de qué manera
otros funcionaríos 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".)

.

III. INFORMACIÓN SOBRE EL CANDIDATO (debe ser cumplimentado por el candidato)

Apellidos (en mayúsculas):

País de nacimiento:

Nombres:

Fecha de nacimiento:

Dirección postal:

Nacionalidad:

Estado civil:
DirecCÍón particular:
Sexo (M/F):

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

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

Escribe

Lee

Idiomas

Excel.

Bien

Reg.

Excel.

Bien

Habla

Reg.

Excel.

Bien

Reg.

Residencia del
candidato en países
extranjeros con
fines de interés
profesional ode
estudios
Año(s)

País

EducaCÍón (comience por la última institución donde cursó estudios y continúe en orden cronológico inverso)
Nombre de la institución y lugar
donde cursó los estudios

Anos en que asistió:
de-a

Principales materias cursadas

Títulos
obtenidos
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Experiencia profesional (sírvase facilitar información completa y describir sus funciones y responsabilidades
para cada uno de los puestos que haya desempei'iado).

1. Puesto actual o último:
Afias de servicio: de

a

Denominación del cargo:

.

Descripción de sus funciones y
responsabilidades:

.

Descripción de sus funciones y
responsabilidades:

.

Nombre y dirección del empleador:

Nombre del superior inmediato:

2. Puesto anterior:
Ai'ios de servicio: de
Denominación del cargo:

a
.

Nombre y dirección del empleador:

Nombre del superior inmediato:

IV.

PROGRAMA DE ESTUDIOS PROPUESTO (debe ser cumplimentado por el candidato)

1. ¿Cuáles son las necesidades de formación para las que se necesita seguir el programa de estudios?
(Sírvase indicar por qué se necesita el programa de estudios para satisfacer sus necesidades en materia de
formación y las de su Servicio.)

2. ¿Qué componentes fundamentales del programa de estudios se necesitan para satisfacer sus necesidades
en materia de formación? (Sírvase indicar detalladamente los principales componentes del programa de
formación en cuestión.)

3. ¿Cuál es el programa de formación que satisfaría sus necesidade" de manera rentable? (Sírvase indicar el
país en que solicita cursar los estudios, la institución, el contenido y la duración del programa de formación.
Sírvase indicar dos opciones por orden de preferencia.)

4. ¿Cuáles son los requisitos de admisión para el programa de estudios propuesto? (Sírvase especificar los
requisitos de admisión y sírvase indicar en qué medida los satisface.)

5. Cuando regrese a su país ¿cómo aplicará los conocimientos adquiridos en el curso de sus estudios?
(Sírvase indicar cómo se beneficiará personalmente del programa de estudios y cómo se beneficiará su Servicio.)
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6. ¿Qué otras becas de investigación o estudios ha obtenido? (Sírvase describir las becas de investigación y/o
estudios que haya obtenido antes, y las becas a las que haya presentado su candidatura en la actualidad.)

7. ¿Qué procedimiento ha seguido para recabar información sobre los programas de formación que pueden sa
tisfacer sus necesidades? (Sírvase precisar cómo ha procedido para conocer el programa de formación propuesto.)

8. Otros temas que considere de importancia (Por ejemplo: si se le ha concedido una beca, indique si hay
algún período determinado en el que no se puede ausentar de su país de origen.)

V. CERTIFICACIÓN (DEBE SER COMPLETADO POR EL CANDIDATO)

Declaro que todas mis respuestas a las preguntas anteriores son fieles, completas y correctas a mi leal saber y
entender. De ser seleccionado como becario de la OJ\¡fM, me comprometo a:
a) comportarme en todo momento como corresponde en mi calidad de becario de la OMM;
b) 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;

e) no intervenir en actividades políticas, comerciales ni de otro tipo que no figuren en mi programa de trabajo;
d) presentar informes conforme a las disposiciones adoptadas por la OMM;
e) regresar a mi país de origen al finalizar la beca.

Lugar y fecha:

Firma del candidato:

.

VI. RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN (sólo pueden ser cumplimentadas por
el Presidente del Comité)

1. Comentarios sobre la formación y.las calificaciones del candidato, así cOmO sobre su experiencia (si la

tiene) en la materia que va a estudiar:

2. Comentarios sobre las aptitudes lingüísticas del candidato en el idioma en el que se impartirá el curso,
así como sobre su edad, personalidad y motivaciones:

3. Comentarios sobre el país donde se cursarán los estudios y la institución propuestos, así como sobre la
duración de la beca:
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4. Comentarios sobre la aplicación de los conocimientos del candidato al regresar a su país en el contexto de los planes nacionales de desarrollo de los recursos humanos:

Lugar y fecha:

Firnla del Presidente del Conlité:

Cargo oficial y dirección:

.

.

VII. INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR Y PRESENTAR ESTE FORMULARIO DE CANDIDATURA
DE BECA

1. Este formulario de candidatura de beca se cumplimentará como sigue:

apartados 1 y JI 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;
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 este órgano, la autoridad que supervisa los SMHN puede designar un Comité de Selección para este
fin.
3. Presentación del formulario de candidatura de beca:
el Representante Permanente enviará por correo a la 01,fl'vf, en Ginebra, el ejemplar ORIGINAL de este fonnulario;
a fin de iniciar el proceso de solicitud se puede enviar previamente una copia, por fax a la OMM. Sin embargo,
sólo se realizarán los trámites finales cuando la 01\JiM reciba el ejemplar ORIGINAL debidamente firmado;
antes de enviar el 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..1 Otros documentos necesarios:
certificado médico;
radiografía de tórax reciente;
copias de los diplomas y certificados pertinentes.
I

-

5. Nota:
después de recibir el presente formulario, debidamente cumplimentado, la OMM se pondrá en contacto con las
instituciones pertinentes e identificará las posibles opciones rentables para impartir la formación solicitada;
una vez recibidas las respuestas de las instituciones interesadas, se presentarán el formularía y las posibles
ofertas de formación al Comité de Becas que se reúne cada tres meses para examinar 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 entregará todas las recomendaciones de candidaturas realizadas por el Comité
al Secretario General de la OMM, para su examen y aprobación.
Sólo después de que el Secretario General haya dado su aprobación se iniciará el proceso real para la asignación
de becas. Por lo tanto, pueden transcurrir entre cinco y ocho meses desde que se presenta la candidatura hasta
que se obtiene la beca.
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ORGANIZACiÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

CERTIFICADO MÉDICO PARA
LOS CANDIDATOS A LAS BECAS
(CONFIDENCIAL)

Para:

Servicio Médico Común
Oficina de las Naciones Unidas
Palais des Natíons
Ginebra (Suiza)

Fecha:

Re:

.

Fecha de nacimiento:

.

(Nombre del candidato)

Esta parte debe ser cumplimentada por el candidato
1. ¿Ha padecido alguna vez?

(marcar el que proceda)

Sí

No

(marcar el que proceda)

Sí

No

Fiebre escarlata

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

Diabetes

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

Fiebre reumática
Tuberculosis
Enfermedades venéreas
Malaria

Ataques epilépticos
Enfermedades nerviosas o mentales
Hernia (ruptura)
Cálculos renales

2. Sírvase dar detalles de cualquier enfermedad, lesión u operación durante los últimos cinco años:
(Tipo de enfermedad, lesión u operación)

(Período de incapacidad)

3. ¿Tiene alguna enfermedad o incapaciC;~d que puedan requerir tratamiento adicional durante el
período de duración de la beca?

Declaro que todas mis respuestas a las preguntas anteriores son fieles, completas y correctas a mi leal
saber y entender.

Fínna del candidato:

..
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•

ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

CERTIFICADO MÉDICO PARA
LOS CANDIDATOS A LAS BECAS
(CONFIDENCIAL)

Esta parte debe ser cumplimentada por el médico examinante
Comentarios del médico sobre las respuestas afirmativas anteriores o sobre el reconocimiento médico:

¿Considera que el candidato es apto física y mentalmente para realizar un curso completo de estudios
que incluye períodos largos de trabajo en una universidad?

Firma del médico exan1Ínante:

RESULTADOS DE LA RADIOGRAFÍA DE TÓRAX:
(Sírvase enviar por correo aéreo la radiografía
con este informe)

Nombre (en mayúsculas):
Dirección:

Fecha:
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Criterios necesarios para la obtención de una beca de la üMM
(Aprobados en la 58ª reunión del Consejo Ejecutivo, 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 seis 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 candidatura de
beca, que deberá ser certificado por el Representante Permanente (RP) del Miembrode 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;

e) 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 que hayan sido recientemente nombrados 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 en la materia.
5. Para otorgar una beca, se dará prioridad a los candidatos que:
o) 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;
e) aspiren a realizar cursos en centros regionales de formación 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 candidatura de becas 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) que el candidato provenga de un país que no haya recibido una beca de la OMM recientemente;
b) la necesidad de equilibrio regional proporcional;

e) si el candidato ha recibido una beca anteriormente;
d) la medida en que la materia de estudio está relacionada con los objetivos de desarrollo del país, así

como las prioridades en cuanto al desarrollo de recursos humanos identificadas por el Representante
Permanente en el formulario de candidatura de beca;
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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Le felicitamos por haber obtenido una beca de la OMM. La Obtención de becas de la OMM contiene una Guía para los becarios de la OMM, que incluye
información que le ayudará a prepararse para la beca, en particular en lo que
respecta a viajes, subvenciones y subsidios. Asimismo, contiene información
importante acerca de las obligaciones que debe respetar durante y después del
período de estudios.
El siguiente paso consiste en firmar y enviar a la Secretaría de la OMM el
formulario ele Aceptación de la beca de la OMM. Al firmar este formulario, se
compromete a cumplir todas las obligaciones previamente suscritas en el formulario de solicitud. Sírvase cumplimentar y enviar a la Secretaría de la OMM
el formulario titulado Designación, cambio o revocación del beneficiario.
El formulario titulado Instrucciones de viaje y pago de la beca es sólo para su
información. El carné de identidad del becario se proporciona para facilitar las
formalidades de los viajes y otros asuntos relacionados con sus estudios.
El formulario titulado Confirmación de la llegada de becarios elebe ser firmado
por su supervisor a su llegada al lugar de estudio y, posteriormente, se devolverá a la Secretaría de la OMM. Al finalizar sus estudios, deberá rellenar un
"Informe de los becarios al finalizar el programa de estudios". Este informe
sirve para evaluar la idoneidad de su programa de estudios y para ayudar a
determinar las posibles acciones necesarias para mejorar éste y otros programas de estudio similares. El formulario se enviará a la Secretaría de la OMM,
inmediatamente después de finalizar sus estudios.
Una vez más, le felicitamos por haber obtenido la beca y le deseamos mucho
éxito en sus estudios.

Lista de comprobación
Documento

Acción

Guía para los becarios de la OMM

Sírvase conservarla para su información

Aceptación de la beca de la OMM

Sírvase firmarla y enviarla
a la Secretaría de la OMM

Designación, cambio o revocación del
beneficiario

Sírvase firmarla y enviarla
a la Secretaría de la OMM
(Este formulario debe estar
refrendado por dos testigos)

Instrucciones de viaje y pago de la beca

Sírvase conservarla para su información

Carné de identidad del becario

Sírvase conservarlo

Confirmación de llegada del becario

El Supervisor debe firmarlo

y enviarlo a la OMM
Informe de los becarios al finalizar del
programa de estudios
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Sírvase cumplimentarlo,
firmarlo y enviarlo a la OMM

GUÍA PARA LOS BECARIOS DE LA OMM

<8
ORGANIZACIÓN METEOROLÓGICA MUNDIAL

Ginebra, diciembre de 2006
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l.

INTRODUCCIÓN

En la presente Guía figura información sobre los criterios y procedimientos aplicables a la concesión y administración de las
becas de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
2.

INFORMACIÓN GENERAL

El Departamento de Enseñanza y Formación Profesional de la Secretaría de la Organización Meteorológica Mundial administra
las becas de la Organización Meteorológica Mundial:
7 bis, avenue de la Paix
Case postale Nº 2300, CH-1211 Geneve 2
SUIZA
Número de teléfono: + 41 (0)22/730 81 11
+ 41 (0)22/73081 81
Número de telefax:
+ 4141 99 OMM CH
Número de télex:
Dirección telegráfica: METEOMOND GENEVA

Dirección postal:

3.

OBLIGACIONES DE LOS BECARIOS DE LA 01.1M

a)

El becario de la OMM deberá comportarse en todo momento como corresponde a su doble condición de titular de una
beca internacional y de representante de su país respectivo;

b)

el becario habrá de cursar sus estudios en el período que determine la OMM;

e)

el becario habrá de abstenerse de intervenir en actividades políticas. De descubrirse su participación en actividades de
este tipo, se dará por finalizada la beca correspondiente y deberá regresar a su país inmediatamente;

d)

el becario habrá de presentar los infomles que le pida la OMM;

e)

el becario habrá de regresar a su país de origen al finalizar la beca.

4.

PREPARACIÓN PARA LA BECA

a)

Certificado médico
El becario habrá de obtener la correspondiente autorización médica antes de salir de su país para iniciar sus estudios.
Con este fin, el becario y su médico cumplimentarán el certificado médico para candidatos a becas de la OMM y lo
enviarán a esta Organización junto con una radiografía del tórax de tamaño natural. Cuando la partida del becario se
retrase más de cuatro meses será necesario presentar un certificado adicional de buena salud expedido por un médico
competente. La OMM no sufragará ningún gasto relativo a los reconocimientos médicos que hayan de realizarse.

b)

Prendas de vestir
El becario debe tener muy presente que el clima del país o de los países anfitriones puede ser muy distinto del clima de
su país de origen. Esto se aplica en especial a los becarios de países tropicales o subtropicales que han de estudiar en
el hemisferio norte en el período comprendido entre octubre y abril o en el hemisferio sur en el período comprendido
entre mayo y octubre. Por consiguiente, es indispensable llevar prendas de vestir adecuadas para el clima del país o
países anfitriones.
La OMM no pagará ningún subsidio en concepto de ropa, con excepción de los becarios designados para cursar sus
estudios o recibir formación en la Federación de Rusia.

e)

Familia y personas a cargo
La OMM se exime de toda responsabilidad económica o de otro tipo en lo que respecta a familiares a cargo. Así pues,
el becario deberá abstenerse de llevar a su familia consigo. Las subvenciones mensuales sólo bastarán para sufragar los
gastos normales de manutención de una persona, y la OMM no pagará subsidio alguno para las personas a cargo.
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Asimismo, el becario deberá tener en cuenta que durante la vigencia de su beca, tal vez haya de viajar en
circunstancias en que sería difícil o imposible que le acompañase su familia.
Se espera que el gobierno del becario siga pagándole su sueldo en su país, o que tome otras medidas para mantener
durante su ausencia a las personas que de él dependan.

d)

Reglamentos sobre divisas - efectivo para gastos menores
Antes de salir de su país el becario deberá informarse sobre los reglamentos cambiarios que rigen en su propio
país y en el país o países anfitriones, en particular en lo que respecta a la cuantía de las diversas divisas que podrá
llevar consigo en su viaje. Las autoridades nacionales pueden ser estrictas en esta materia y la OMM no asumirá
responsabilidad alguna por la pérdida que pudiera sufrir un becario ni por las acciones judiciales que se entablasen
contra él por incumplimiento de la reglamentación cambiaria vigente.
Los becarios necesitarán efectivo para gastos menores en moneda convertible para el primer Viaje a su destino y, al
llegar a su primer destino, para atender a los pequeños gastos que se originen en el aeropuerto, pagar el autobús o
taxi para trasladarse a la ciudad, los gastos iniciales de alojamiento, envío de telegramas, llamadas telefónicas, etc.
Por consiguiente, se recomienda a los becarios que, antes de salir de su país, se provean de una cantidad suficiente
en moneda convertible para sufragar estos gastos.

e)

Pasaporte y visados
El becario deberá encargarse de obtener su pasaporte y los visados correspondientes (incluso los de tránsito) que
necesite para trasladarse desde su país al país o países en que vaya a cursar sus estudios y para el regreso. Las
autoridades de su país deberán ayudarle a obtener el pasaporte y los visados necesarios y abonar los correspondientes
gastos. El becario deberá asegurarse de que su pasaporte o permiso de reingreso o ambos documentos sean válidos
hasta, como mínimo, un mes después de la fecha en que se prevé que finalizará su período de estudios. Si es
necesario obtener visados para viajes oficiales durante el período de la beca, la OMl'vl reembolsará al becario el costo
de esos visados siempre que presente un recibo firmado por la oficina consular correspondiente.

f)

Gastos de viaje en el país de origen
En el documento de concesión de la beca se indica el lugar de partida del becario a los efectos de la OMM. La
OMM no sufragará los gastos de los viajes realizados en el propio país, en particular los gastos de transporte desde
el propio domicilio al lugar de salida y viceversa.

g)

Notificación de llegada
El becario deberá comunicar cuanto antes a la oficina en que haya de presentarse (que se indicará en el documento
de concesión de la beca) la fecha prevista de llegada, y deberá indicar si desea que se le reserve habitación en un
hotel. Antes de salir de su país, deberá confirmar por telegráfo o por fax a la citada oficina, con toda exactitud, la
fecha y hora de su llegada, así como el número de vuelo.

5.

VIAJES DEL BECARIO

a)

Viajes internacionales (en caso de que la OMM haya previsto sufragados)
Se proporcionará al becario un billete de avión en clase económica para que realice el viaje por la vía más directa.
En el caso de becas de corta duración, se le proporcionará un billete de ida y vuelta. Para las becas de 11 meses
o más, se le proporcionará un billete de ida y el de vuelta se le entregará poco antes de que finalice el período de
vigencia de la beca. Habitualmente, la OMIvf organiza los planes de viaje a través de la oficina del Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país de origen del becario, o a través de la agencia de viajes
de la OMM.

b)

Equipaje
En los viajes en avión, el becario normalmente tiene derecho a llevar gratuitamente 20 kilos (44 libras) de equipaje.
La OMM no sufragará los gastos de exceso de equipaje. El transporte de todo equipaje que exceda de los 20 kilos
(44 libras) deberá costearlo el becario, tanto si se envía por vía aérea como si se envía por tierra.
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e)

Seguro de efectos personales
La OMM no asumirá responsabilidad alguna por dai'los, pérdida o robo de los efectos personales. Por consiguiente, se
recomienda a los becarios que aseguren su equipaje durante todo el tiempo que estén ausentes de su país de origen.
Podrá encargarse de ello cualquiera de las agencias de viajes internacionales. La OMM no reembolsará los gastos de
ese seguro.

d)

Viajes en el país anfitrión
La OMM sufragará los gastos de los viajes que se hayan previsto en el programa aprobado o que sea necesario realizar en
el país anfitrión durante el período de formación y una vez que se haya obtenido la aprobación previa de la OMM.
Según las circunstancias, la OMM adoptará las medidas pertinentes para que se proporcione el billete al becario o le
pedirá que abone los gastos de transporte y que presente posteriormente una solicitud de reembolso. Esa solicitud
deberá ser firmada por el becario y por el supervisor o la supervisora del programa. En la solicitud se consignará con
claridad la fecha del viaje, el itinerario recorrido y los gastos que se hubieran efectuado, adjuntando los resguardos del
billete, recibos o cualquier otro justificante disponible.
Los viajes de largo recorrido dentro del país anfitrión se suelen realizar por vía aérea, salvo cuando sólo se pueda
acceder al lugar de formación en tren, autobús o cualquier otro medio de locomoción terrestre. Las clases autorizadas
de viaje son las siguientes: por vía aérea (clase económica), por ferrocarril (segunda clase) o para los viajes nocturnos
de más de seis horas: primera clase con billete de coche cama (compartimento de dos literas)
No se reembolsarán los gastos de viaje cuando su importe total no exceda del equivalente a diez dólares de los EE.UU.,
ni tampoco los gastos de transporte urbano (taxis, autobuses, tranvías, metro o trenes suburbanos).

e)

Viajes de vacaciones en el país de origen
Cuando la duración de la beca sea de tres ai'los o más, el becario tendrá derecho a un permiso de vacaciones en el país
de origen después de dos ai'los académicos completos (21 a 24 meses) y a un permiso anual posteriormente. Tendrá
derecho a un billete de avión de ida y vuelta, así como al 40 por ciento de la subvención aplicable en el país de estudio
por el período que abarque el permiso. La autorización para el permiso de vacaciones en el país de origen deberá
solicitarse con mucha antelación a la OMM, por conducto del supervisor del becario.

f)

Permiso de viaje al país de origen (en caso de emergencia)
Si el becario tiene que viajar a su país de origen por defunción de algún miembro de su familia directa (padres, hijos o
cónyuge), el costo del billete de avión deberá ser sufragado por el becario o por las autoridades nacionales de su país.
Deberá obtener la aprobación de su autoridad supervisora e informar a la OMM de las fechas exactas de su ausencia
del país anfitrión. No se pagará ninguna subvención a los becarios durante su ausencia del país anfitrión.

g)

Viajes en vehículo privado
Por regla general, no se autorizarán los viajes en vehículo privado durante el período de vigencia de la beca. Si, por
motivos personales, el becario elige este medio de transporte, deberá ponerlo en conocimiento del supervisor del
programa y de la OMM.
No se le reembolsarán los gastos incurridos a este respecto, salvo en el caso de que la OMM los haya autorizado
expresamente. Cuando el viaje se realice en vehículo privado, el becario lo hará por su cuenta y riesgo y la OMM
no asumirá ninguna responsabilidad económica ni de cualquier otra índole por los daños que se pudieran causar a
personas o a bienes durante el viaje.
En el caso de un viaje autorizado en vehículo privado, los gastos se reembolsarán con arreglo a una tarifa por kilómetro
o milla fijada por las Naciones Unidas, sin rebasar el precio del viaje directo, se realice éste por vía aérea (en clase
económica) o por ferrocarril (segunda clase), según proceda. Cuando dos o más becarios viajen juntos en el mismo
vehículo, sólo se reembolsarán los gastos correspondientes a una persona.
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Las solicih¡des de reembolso ele los gastos de viaje, en las que se indicarán el itinerario exacto, la distancia recorrida
y las fechas del viaje, deberán ser filTIladas por el becario y por su supervisor.

6.

ASIGNACIÓN MENSUAL

a)

Finalidad de la asignación
La asignación que recibirá el becario durante el programa de formación aprobado (incluida la duración del viaje
autorizado hasta el país anfitrión y desde éste al país de origen) es un subsidio mensual de subsistencia, destinado
a cubrir sus gastos en el país anfitrión, a saber, manutención (comidas), alojamiento (alquiler de una habitación) y
otros gastos (como el lavado de ropa y el transporte urbano).
La asignación no es un sueldo ni equivale a honorarios. No está destinado a sufragar los gastos ordinarios del
becario en su país de origen ni los de su familia. Como se índíca en el párrafo 4 e), durante la estancia del becario
en el extranjero, se espera que su gobierno continúe pagando el sueldo y los subsidios que le correspondan en su
país.

b)

Derecho a la subvención
El pago de la subvención comenzará a partír de la fecha en que se autorice al becario 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.

e)

Moneda en que se pagará la subvención
La subvención se paga en la moneda del país anfitrión. La OMM no se responsabilizará de la transferencia de fondos
de un país a otro.

d)

Cuantía de la subvención
La cuantía de la subvención será fijada por las Naciones Unidas. Se revisa periódicamente sobre la base de los
gastos reales de los becarios del sistema de las Naciones Unidas en los diversos países. Como las cuantías de las
subvenciones de las Naciones Unidas constituyen importes máximos, la OMM se reserva el derecho de abonar
subvenciones inferiores cuando las circunstancias así lo exijan. En el documento de concesión de la beca se
indicarán los diferentes importes aplicables que figuran a continuación:
i)

Tipo de subvención fijado para viajes
Normalmente esta subvención se abona durante el primer mes de estancia en el país anfitrión y cuando el
becario tenga que realizar algún viaje con arreglo al programa aprobado. En este último caso, el tipo de subvención fijado para residentes se ajustará al tipo fijado para viajes mientras se mantenga el estatuto de becario
viajante, salvo cuando, con arreglo al programa, tenga que viajar continuqmente, en cuyo caso se le pagará
el tipo fijado para viajes durante todo el período de vigencia de la beca. Una parte de la cantidad fijada para
viajes cubre los gastos de transporte local, taxis, servicios de porteadores, etc.

ii)

Tipo de subvención fijado para residentes
El importe de esta subvención se abonará en los meses posteriores al inicio del período de vigencia de la beca,
con respecto a toda estancia superior a 30 días en una misma localidad, salvo en el caso de que el becario
tenga derecho a recibir un tipo especial de subvención o el tipo de subvención académico.

iii)

Tipo de subvención académico
Este tipo de subvención se aplica cuando el becario sigue cursos en jornada completa en una universidad.

iv)

Tipo especial de subvención
El becario recibirá, cuando exista acuerdo con las autoridades del país anfitrión, un tipo especial de subven·
ción, si el costo del alojamiento o de las comidas o ambos es notablemente inferior al costo medio sobre el
que se ha calculado la cuantía nonnal de la subvención para residentes.
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v)

Ayuda para gastos ordinarios
Cuando se proporcionen gratuitamente pensión completa y alojamiento, el becario recibirá el 30 por ciento
del tipo aplicable de pensión para residentes en concepto de dinero para gastos ordinarios.

vi)

Subvención en caso de hospitalización
Si el becario ha de ser hospitalizado durante más de diez días, la cuantía de la subvención se reducirá a un
tercio. Cuando no baste la tercera parte de la subvención para cubrir los gastos efectivos para conservar el
alojamiento, el becario podrá reclamar el reembolso de la suma que efectivamente haya tenido que pagar con
este fin sin que esta cantidad pueda rebasar un tercio adicional de la cuantía de la subvención.

vii)

Devolución de las subvenciones pagadas
Si por algún motivo el becario tiene que regresar a su país antes de la fecha prevista para finalizar la beca,
deberá tener en cuenta que sólo tendrá derecho a recibir la subvención correspondiente al período que transcurra hasta la fecha en que regrese a su país de origen realizando el viaje por la ruta aérea más directa. En caso
de que se le hubiera pagado una cantidad superior a la que le corresponda en concepto de subvención, tendrá
que rembolsar el excedente a la OMM.

7.

SUBSIDIOS

a)

Subsidio para libros
El becarlo recibirá un subsidio destinado a la adquisición de las publicaciones necesarias para su programa de
formación o de estudios. El subsidio se le abonará en la moneda del país anfitrión. Por lo general, el becario
recibirá por anticipado el subsidio correspondiente a doce meses o a un período de tiempo inferior, de acuerdo
con la duración efectiva de la beca. En el documento de concesión de la beca se sei'iala la cuantía mensual de este
subsidio.
Cuando las autoridades del país anfitrión o los organizadores de un curso de formación proporcionen los libros
necesarios, no se abonará este subsidio.

b)

Subsidio para material complementario
Se podrá rembolsar a los becarios hasta un máximo de 100 dólares de los EE.UU. por la adquisición de material
complementario que necesite para su programa de estudios. Este reembolso se efectuará en moneda local, previa
presentación de la documentación justificativa de tal adquisición y de la recomendación por escrito del supervisor.
La solicitud del subsidio para material complementario deberá efectuarse, a más tardar, tres meses antes de que
finalice la beca.

e)

Subsidio para la preparación de la tesis
El becario podrá recibir un subsidio cuando siga un programa académico en el que se le exija la presentación de
un trabajo de curso, una tesis o una disertación doctoral. Sólo se abonará este subsidio previa presentación de la
documentación justificativa que avale su realización efectiva y por recomendación por escrito del supervisor o
director de estudios. El abono del subsidio se efectuará en moneda local para sufragar los gastos efectivos que se
hubieran realizado hasta un límite máximo de 750 dólares de los EE.UU. Podrá concederse un anticipo no superior
al 80 por ciento de los gastos previstos.

el)

Indemnización (de terminación de la beca)
Como se señala en el párrafo 5 b), la OMM no acepta ninguna responsabilidad financiera con respecto a exceso de
equipaje o gastos de expedición. No obstante, la Organización contribuirá a tales gastos mediante el abono de una
indemnización de terminación que se abonará al becario junto con la última subvención a la que tuviera derecho,
en la moneda del último país anfitrión. El importe de dicha indemnización será el siguiente:
una suma global de 100 dólares de los EE.UU. para becas de hasta seis meses de duración;
una suma global de 200 dólares de los EE.UU. para becas de hasta un año de duración; y
una suma global equivalente al 10 por ciento del costo del billete de regreso a su país de origen
en primera clase por la vía más directa, con un límite mínimo de 200 dólares de los EE.UU.
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8.

DERECHOS DE MATRÍCULA

a)

Derechos de matrícula universitaria
La OMM pagará directamente a la universidad los derechos de inscripción, de matricula y de examen, una vez que
haya recibido de la universidad las pmebas documentales pertinentes.

b)

Otros derechos de matrícula
La OMM pagará directamente a los institutos, autoridades o empresas de formación correspondientes todos los
derechos relacionados con 'el programa aprobado. Entre estos derechos cabe mencionar los gastos relativos a la
supervisión de la formación, a la orientación e instnIcción y, asimismo, a la prestación razonable de servicios de
formación y al suministro de material didáctico (quedando excluida la adquisición de material docente).

9.

INFORME FINAL

Al finalizar el programa de estudios y antes de regresar al país de origen, el becario deberá presentar al supervisor un
informe final sobre los estudios cursados. Se adjunta al presente documento el formularía que habrá de utilizar para ese
fin, en el que se indican los objetivos del informe. Se pueden obtener copias adicionales en la página web de la OMM. La
OMM no rembolsará gasto alguno en relación con la mecanografía del informe final.
10.

SERVICIOS MÉDICOS

Se espera que el becario recurra a los servicios nacionales gratuitos de atención médica o a los eXÍstentes en las universidades
o instituciones docentesdcl país anfitrión.
11.

HOSPITALIZACIÓN

Con la mayor brevedad posible, y preferiblemente con antelación, la autoridad supervisora, o el Representante Residente del
PNUD en el país anfitrión, deben notificar al Director del Servicio Médico Común de las Naciones Unidas (Palais des Nations,
CH-1211 Ginebra 10, Suiza), cuando sea necesario hospitalizar o repatriar al becario por causas médicas, excepto tratamientos
de emergencia, previa autorización para tratamientos quirúrgicos del Servicio Médico Común de las Naciones Unidas.
12.

SEGURO COLECTIVO DE ENFERMEDAD, ACCIDENTES, INVALIDEZ Y DEFUNCIÓN PARA LOS BECARIOS

a)

Nombre y dirección del asegurador
La OMM ha suscrito un seguro colectivo con Vanbreda Internacional, (Plantín en Moretuslei 299, 2140 Amberes,
Bélgica). A continuación se exponen las principales características de este seguro.

b)

Inicio y fin del período de cobertura del seguro
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 donde efectuará sus estudios. El período de cobertura se prolongará durante
todo el período de vigencia de la beca, incluso hasta el último día en que venza la obligación de pagar la asignación.
Las personas a cargo quedan excluidas de la cobertura de este seguro.

e)

Pago de primas
La Organización Meteorológica Mundial abonará las primas del seguro.

d)

Presentación y liquidación de las solicitudes de reembolso
Las solicitudes de reembolso de gastos deberán presentarse mediante el formulario de la OMM adjunto, en el plazo
de tres meses a partir de la fecha en que se efectuaron los gastos. Este formulario podrá obtenerse en la Oficina del
PNUD, en el organismo supervisor del país anfitrión o en la página web de la OMM. Salvo instrucción en contrario,
las solicitudes de reembolso se presentarán a Vanbreda lnternatíonal (y no a la OMM), mediante el organismo
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supervisor o el Representante Residente del PNUD en el país anfitrión. Las solicitudes de reembolso se presentarán
a más tardar seis meses después de la fecha de recepción de la factura.
Si el becario tiene derecho a un reembolso por parte de otro asegurador, el importe que le reembolse Vanbreda
lnternational se calculará sobre la base de una cantidad equivalente a la diferencia entre los gastos efectivamente
realizados y la cantidad reembolsada por otras fuentes. En ningún caso la üMM dará curso a solicitudes de
reembolso que hayan sido rechazadas por Vanbreda International. Todos los gastos realizados en relación con las
solicitudes de reembolso (gastos postales, derechos de certificados, etc.) correrán a cargo del becario.
Las solicitudes de reembolso irán acompañadas de la documentación justificativa, en especial las facturas de gastos
médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización, así como de cualquier documento en el que se pruebe el
reembolso de sumas por otros aseguradores (con indicación detallada de las cantidades reembolsadas).
En caso de accidente, el becario deberá hacer una descripción de las circunstancias en las que se produjo, indicando el
lugar )', de ser posible, los nombres y la dirección de los eventuales testigos o de las autoridades jurídicas competentes.
e)

Reembolso de los gastos
Normalmente, el reembolso de los gastos se efectuará en la quincena siguiente a la fecha de recepción de los
justificantes por Vanbreda lnternational. Los pagos se efectuarán por medio del organismo supervisor o de la
oficina del Representante Residente del PNUD, de acuerdo con las indicaciones que figuren en la solicitud de
reembolso. Dicho reembolso se efectuará en la misma moneda en la que la persona asegurada realizó los pagos.
La conversión de la moneda, distinta del dólar de los EE.UU., con la que se efectuaron los gastos médicos se llevará
a cabo normalmente al tipo de cambio de las Naciones Unidas Vigente en la fecha en que se firme la solicitud de
reembolso. La copia de la solicitud de reembolso y el cheque se enviarán conjuntamente a la dirección indicada
en el formulario de solicitud de reembolso. Estos documentos no podrán enviarse separadamente.

f)

Gastos médicos
El plan del seguro de enfermedad prevé el reembolso del 100 por ciento, hasta un límite máximo de SO 000 dólares
de los EE.UU. por un período de 12 meses consecutivos, de los siguientes gastos:
i)

tratamiento médico prescrito por un médico calificado;

ii)

gastos de hospitalización, por ejemplo:
habitación y comida (a la tarifa máxima de una habitación para dos o más pacientes);
servicios generales de enfermería;
utílización del quirófano, instrumentos y material de dicha sala;
análisis de laboratorio;
exámenes de rayos X;
medicinas y productos utilizados durante el período de hospitalización.

El reembolso de los gastos odontológiCOS y de los realizados para exámenes y tratamientos especiales éstá sometido
a ciertas restricciones que se indican a continuación:

Tratamientos odontológicos
Los gastos de prótesis, coronas, puentes y otros aparatos odontológicos, así como los gastos de tratamiento
ortopédico dental y facial se reembolsarán sólo hasta un límite máximo de 500 dólares de los EE.UU. en un período
de 12 meses consecutivos.

Exámenes y tratamientos especiales
Los gastos de tratamiento psiquiátrico, incluidos los gastos de tratamiento psicoanalítico, sólo se reembolsarán si
el tratamiento ha sido recomendado por un psiquiatra. Solamente se reembolsará un SO por ciento de lós gastos
efectuados con ese fin y hasta un límite máximo de 500 dólares de EE. VV., por un número de consultas no superior
a SO, durante un período de seis meses consecutivos.
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Los gastos de tratamiento radiológico únicamente se reembolsarán si el tratamiento por un especialista se efectúa
a petición del médico tratante.
El seguro no cubre lo siguiente:
los reconocimientos médicos preventivos efectuados periódícamente¡
las consecuencias de enfermedades o accidentes que resulten de un acto voluntario o intencionado del
becario, como la tentativa de suicidio o la mutilación voluntaria¡
los riesgos derivados de una movilización o del servicio militar voluntario;
las heridas o lesiones causadas como consecuencia de carreras de automóviles o de pruebas deportivas
peligrosas para las que se permiten apuestas, los riesgos de las pruebas deportivas normales están cubiertos
por el seguro;
los accidentes de automóvil, si se prueba jurídicamente que la persona que conducía el vehículo se
encontraba bajo la influencia de bebidas alcohólicas o estupefacientes;
las consecuencias de insurrecciones o revueltas si, al participar en ellas, el becario ha infringido las leyes
en vigor¡ las consecuencias de la participación en reyertas, salvo en caso de legítima defensa;
las curas de rejuvenecimiento y tratamientos de estética; no obstante, el seguro cubrirá los gastos de
cirugía estética cuando sea necesario proceder a una intervención quirúrgica como consecuencia de un
accidente cubierto por el segur9;
las consecuencias directas o indirectas de explosiones, liberación de calor o radiación producidas por
transmutación del núcleo del átomo o por radiactividad, o las que se deriven de la radiación producida
por la aceleración artificial de partículas nucleares;
los gastos de-viaje o transporte o los relacionados con estos, ya sea en ambulancia u otro medio, salvo
los gastos referentes a un servicio profesional de ambulancia utilizado para transportar a la persona
asegurada desde el lugar donde ha sufrido lesiones por causa de accidente o ha sido afectada por una
enfermedad hasta el hospital más cercano en el que se le dispense tratamiento. En caso de urgencia o
invalidez grave, se permitirá el transporte especial de la persona asegurada, incluidos los gastos de la
persona o del enfermero acompafíante, hasta un límite máximo de 10 000 dólares de los EE.UU.;
los aparatos de prótesis auditivas, gafas, exámenes oftalmológícos para lentes correctivos y las curas
termales.
Los accidentes de aviación solamente están cubiertos si el becario se encuentra a bordo de una aeronave con
certificado de aeronavegabilidad válido y pilotada por una persona titular de una licencia válida para el tipo de
aeronave en cuestión.
g)

Incapacidad y defunción
En caso de incapacidad total se abonará un capital de 40 000 dólares de los EE.UU. En caso de incapacidad parcial,
se abonará un porcentaje de 40 000 dólares de los EE.UU. con arreglo a los regímenes comunes de incapacidad.
La cobertura se limita a los accidentes que se produzcan durante el período de vigencia de la beca de la OMM, siempre
que se notifiquen a Vanbreda lntemational en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se produjeron.
Se abonará una suma de 25 000 dólares de los EE.UU. en caso de fallecimiento como consecuencia de un accidente
o de una enfermedad. El seguro cubre los gastos de transporte de la persona fallecida al país de origen hasta un
límite de 7 sao dólares de los EE.UU. Quedan excluidas las reclamaciones por causa de muerte e incapacidad física
originadas por el SIDA.
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13.

RESPONSABILIDAD CIVIL HACIA TERCEROS POR DAÑOS OCASIONADOS A PERSONAS O A BIENES

La OMM responderá por los dai'íos ocasionados a personas o a bienes pOI titulares de becas de la OMM sólo dentro de los
límites de la cobertura de responsabilidad civil} como se describe a continuación.
a)

Nombre y dirección del asegurador
La OMM ha suscrito un seguro colectivo con AXA Assurances (Avenue de Cour 26,
CH-IOOO Lausana 3, Suiza).

b)

Inicio y fin del período de cobertura del seguro
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 donde efectuará sus estudios. El período de cobertura se prolongará
durante todo el período de vigencia de la beca, incluso hasta el último día en que venza la obligación de pagar la
asignación. Las personas a cargo quedan excluidas de la cobertura de este seguro.

e)

Pago de primas
La Organización Meteorológica Mundial abonará las primas del seguro.

el)

Hesponsabilidad civil
El seguro de responsabilidad civil cubre a los becarios de la OMM frente a toda reclamación que se les pueda
presentar por daños corporales o enfermedades causados a terceros (con o sin resultado de muerte) o por daños
materiales causados por un accidente y que se produzca durante el período de vigencia de la beca de la OMM. El
importe máximo abonado por un accidente o una serie de accidentes como consecuencia del mismo siniestro es
de 1 500000 dólares de los EE.UU. por daños corporales y de 250 000 dólares de los EE.UU. por daños materiales,
después de deducir, en lo que respecta a estos últimos, una franquicia de 50 dólares de los EE.UU. por siniestro que
correrá por cuenta del becario.
El seguro de responsabilidad civil no cubre:
i)

los daüos corporales sufridos por el becario de la OMM durante sus eshldios;

ii)

los daños sufridos por los bienes del becario o por los ocupados por él, así como los causados a los
bienes cuyo cuidado, custodia o control estén a su cargo;

iii)

los daños causados a bienes materiales que el becario utiliza o ha utilizado durante sus estudios;

iv)

los daüos corporales o materiales:
resultantes de la utilización, durante sus estudios, de cualquier vehículo de tracción mecánica o de todo
ascensor o mecanismo elevador que funcione con energía eléctrica;
causados directa o indirectamente por un buque, un barco, embarcación o aeronave;
resultantes de la contaminación del aire} del agua, o del suelo} salvo si es posible demostrar que se trata
de una descarga inmediata de origen accidental;
ocasionados directamente o producidos indirectamente por intermedio o como consecuencia de una
guerra, de una invasión, de la acción de un enemigo extranjero, de hostilidades (se haya declarado
previamente la guerra o no), de una guerra civil, rebelión, revolución, insurrección o de un golpe militar
o usurpación del poder;
causados por un acto voluntario del becario; sin embargo el seguro cubrirá la responsabilidad civil de
otros becarios que no hayan participado en dicho acto;
causados directamente u ocasionados indirectamente por radiaciones ionizantes o pOI una contaminación
debida a la radiactividad de una fuente cualquiera de radiación nuclear o los daños a los que haya
contribuido alguna de estas causas;

v)

el becario comunicará inmediatamente a la OMM por escrito, facilitando todos los detalles pertinentes, todo
acontecimiento que pueda dar lugar a una reclamación en virtud del seguro de responsabilidad civil. El becario no reconocerá su responsabilidad con respecto a ninguna reclamación ni dará su consentimiento a una
liquidación sin el acuerdo escrito de la OMM.

Si el becario puede beneficiarse total o parcialmente de la cobertura de otro seguro, la responsabilidad de AXA
Assurances se limitará a la fracción proporcional no cubierta por el otro seguro.
61

MANUAL DE POLÍTICAS YPROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE BECAS DE LA OMlI·j

ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

ACEPTACIÓN DE LA BECA DE LA
OMM

Nombre del becario:

.

Acepto la beca de la OMIvI que me ha sido concedida.
Confirmo que me comprometo a cumplir todas las obligaciones que he suscrito en mi solicitud, es decir:
1)

comportarme en todo momento como corresponde en mi calidad de becario de la OMM;

2)

trabajar en el programa de estudios durante todo el tiempo del período de la beca bajo la dirección
del organismo supervisor del país de estudio y de la OMM;

3)

no participar actividades políticas, comerciales ni de otro tipo que no figuren en mi programa de
trabajo durante el período de la beca;

4)

presentar los informes que solicite la OMM;

5)

regresar a mi país de origen cuando se termine el período de la beca; o al final de la prolongación
concedida por la OMM.

Cumpliré las instrucciones de viaje y pago formuladas por la OMM.
Estoy dispuesto a costear todos los gastos médicos cuya responsabilidad específica no sea asumida por la OMM.

Fecha:

.

Nombre y dirección (en mayúsculas):
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Firma del becario:

.
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DESIGNACIÓN, CAMBIO
O REVOCACIÓN DEL
BENEFICIARIO

ORGANIZACiÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

Yo,

..

fecha

,
(Día, mes, año)

(sírvase escribir a máquina o en mayúsculas sus apellidos, nombre y segundo nombre)

revoco cualquier designación anterior de beneficiarios que haya realizado en relación con los fondos que
me adeude o me pueda adeudar la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y por la presente designo el
siguiente beneficiario o beneficiarios autorizados y solicito a la Organización Meteorológica Mundial que les
abone cualquier cantidad pendiente de mi crédito en caso de defunción.

Nombre y dirección de
cada beneficiario

Edad

Relación

Porcentaje que debe concederse a cada
beneficiario

A menos que se indique lo contrario, por la presente solicito que, si se nombra más de un beneficiario, la parte
de cada beneficiario o beneficiarios cuya defunción haya sido anterior a la llÚa se distribuirá en partes iguales
entre los beneficiarios restantes, o de forma íntegra a aquel beneficiario que permanezca vivo. Si no me sobrevive
ninguno de ellos, el total de la cantidad se destinará a mis herederos. Por la presente, y de forma específica, me
reservo el derecho a revocar o cambiar cualquiera de los beneficiarios, en cualquier momento, en el modo y forma
prescritos por la Organización Meteorológica Mundial, y sin el conocimiento o aceptación del beneficiario.

(Lugar)

(Fecha)

(Firma completa del titular)

TESTIGOS

Nosotros, abajo firmantes, sin ningún interés econónúco, directo o indirecto, en este asunto, por la presente
declaramos que este instrumento ha sido suscrito en nuestra presencia el día
20

de

del año

por el titular, a quien conocemos personalmente.

(Firma del testigo)

(Fecha)

(Dirección del testigo)

(Firma del testigo)

(Fecha)

(Dirección del testigo)
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ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

INSTRUCCIONES DE VIAJE Y
PAGO A LOS BECARIOS

1.

NOlnbre del beneficiario:

.

2.

Dirección en su país de origen:

..

3.· Ámbito de estudios:

.

4.

País(es) y lugar(es) de estudios (indicar tocios):

.

5.

Duración de la beca (incluido tiempo de viaje directo):

.

Desde:
Hasta:
6.

Oficina que actúa en nOlnbre de su gobierno:

7.

Itinerario autorizado: Por la lUta más directa

8.

Medio de viaje: Vía aérea, clase económica

9.

Infonnación del billete:

..

..

O Se ha solicitado al Representante Residente del PNUD que le proporcione un billete de avión para el
itinerario indicado en el apartado Nº 7 supra.
O Se le entregará el billete de avión de regreso a su país de origen a su debido tiempo
O Su billete de avión será costeado por su gobierno
10. Dirección en la que ha de presentarse y autoridad supervisora:
11. Sírvase enviar por fax la información de llegada a:
Copia a la üMM: +41 (0)227308041
12. Información acerca de las subvenciones: Sírvase consultar la Guía de la OMM/No se aplica
Cuantías mensuales
Pals(es)

Tipo de
subvención
para viajes

Tipo de
subvención
.p}ra

Tipo de
subvención
académico

Tipo de
subvención
especial

Ayuda para gastos
menores

13. Subsidios: Sírvase consultar la Guía de la OMM/No se aplica
Subsidio para libros: Sírvase consultar la Guía de la OMM/No se aplica
Indemnización: Sírvase consultar la Guía de la OMM/No se aplica
Otros subsidios: Sírvase consultar la Guía de la OMM/No se aplica
14. Beca concedida en el marco del: PNUD O PCV (F) O
Nº de cuenta:
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FF O
.

15. Otras informaciones:
Fecha:

PO O

.
..
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CARNF, DE IDENTIDAD DEL BECARIO

ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL

CARNÉ DE
IDENTIDAD DEL
BECARIO
Par la presente declaro que a

~

Mt"d~~r
autor~.dade~c.....
6n~

" h' ,ido "'"""'., ""' b,,, P'" "
durante el período
y solicito a aquellas
que le faciliten la=~~s

d" "'" W,

Ginebra,

e

.

las que pueda entrar en contacto
para viajar y otros asuntos relaciona-

M,"~~
Director de la División de Becas
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ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

CONFIRMACIÓN DE LLEGADA
DEL BECARIO

Name/Nom/Nolubre:

.

(To be completed and signed by the Fellow's Supervisor and returned to WMO)

(A compléter et a signer par le Directeur de Stage et renvoyer a l'OMM)
(Deberá ser cumplimentado y firmado por el supervisor del becario y enviarse a la OMM)

1. Date on which Fellow Ieft his home country:

.

Date a laquelle le boursier a quitté son pays:
Fecha en que el becario salió de su país:

2. Date on which he arrived in your country:
Date d'arrivée dans le pays d'études:
Fecha en que el becario llegó al país donde cursará sus estudios:

..

3. Details of air ticket in fellow's possession:
Détails du billet eI'avion en possession elu boursier:
Detalles del billete de avión del becario:

..

a) The exact and complete itinerary of his air ticket:

..

L'itinéraire détaillé de son bilIet d'avion:
Itinerario exacto y completo del billete de avión:

b)

The date on which the air ticket expires:
Date d'expiration du billet d'avion:
Fecha de validez del billete de avión:

..

e) Air-Carrier and ticket No.:
Compagnie d'aviation et No. du billet:
Compañía aérea y número del billete de avión:

..

4. If the fellow did not travel by air, indicate the tickets in his/her possession and their validity:
Si le boursier n'a pas voyagé par avion, indiquez les titres de voyage en sa possession et leur validité:
Si el becario no viajó en avión, sírvase indicar el medio de transporte utilizado y la validez de los
correspondientes billetes:

5. Remarks/Observations/Observaciones:

Fecha:
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Firma del supervisor: ..,

..
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ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

INFORME DEL BECARIO A LA
FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA
DE ESTUDIOS

INFORMACIÓN GENERAL

1. Apellidos:

Nombre:

Otros nombres:

2. País de origen:

3. Fecha de nacimiento:

4. Información de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico):

s.

Ámbito(s) de estudio abordado en el marco de la beca / Tíht10 del curso de formación:

6. Fechas de la beca:
Desde:

Hasta:

.

7. País de estudio:

.

8. Institución:

'"

.

9. Títulos obtenidos (si procede):

..

PROGRAMA DE ESTUDIOS

10. ¿Considera que el programa de estudios ha cumplido los objetivos establecidos en la documentación
sobre la beca?

OSí

ONo

Sírvase explicar las razones de su respuesta afirmativa o negativa:

..

11. ¿Considera que sus estudios le han preparado para contribuir de forma más eficaz a las actividades del
servicio meteorológico/hidrometeorológico/hidrológico de su país?

OSí

ONo

Sírvase explicar las razones de su respuesta afirmativa o negativa:

12. ¿Considera que la duración de la beca ha sido suficiente?
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OSí

ONo

En caso negativo, ¿cuál cree que sería la duración adecuada?
lvieses: .

Años:

.

13. ¿Cree que sus estudios guardan relación con el trabajo que realizará cuando regrese a su país de
origen?
OSi

ONo

Sírvase explicar las razones ele su respuesta afirmativa o negativa:

ASPECTOS NO ACADÉMICOS DE LA BECA
14. ¿Recibió a tiempo sus instrucciones de viaje y de otro tipo, y le satisfizo la organización de su viaje?

OSí

ONo

En caso negativo, sírvase dar más detalles al respecto:

15. ¿Ha tenido problemas para recibir los pagos de la subvención y otros pagos a los que tenía derecho?

OSí

ONo

En caso afirmativo, sírvase dar más detalles al respecto:

'"

.

16. ¿Desea formular alguna sugerencia para mejorar la vida social de los becarios en el (los) país(es) en el
(los) que ha estudiado?

OSí

ONo

En caso afirmativo, sírvase dar más detalles al respecto:

17. Si lo considera necesario, elabore un breve informe acerca de cualquier tema que revista importancia y
que no se haya abordado en este cuestionario, por ejemplo, manutención y alojamiento; relación con
sus colegas, personal académico y no académico de la institución en la que ha cursado sus estudios. Si
lo desea, formule una recomendación.

Nota: Si ha preparado un informe sobre su programa de estudios para su gobierno, puede enviar una copia a la
OMM.

Fecha:
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.

Firnla del becario:

.

APÉNDICEC

LISTA DE COMPROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BECAS DE LA OMM

ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

LISTA DE COMPROBACIÓN DE
PROCEDIMIEI'\T'fOS INTERNOS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE
LAS BECAS DE LA OMM

A. Cuando se reciban las solicitudes de los gobiernos de los Países Miembros y los Representantes Permanentes se deberá:
1. Verificar la autenticidad de los documentos y la firma del Representante Permanente. Si la respuesta es

afirmativa, se introducirá la candidatura en la base de datos FellMan Plus como "candidato formal";
2. Introducir la candidatura en la base de datos FellMan Plus, abrir un expediente para el candidato, entregar su
certificado médico y radiografías al Servicio Médico ele las Naciones Unidas;
3. Enviar una carta/fax de colocación a las universidades, instituciones, los CRFM, etc., de acuerdo con la
solicitud del Representante Permanente e indicar el campo de estudios, nivel de estudios, duración de los
estudios, período académico preferido, costos de la formación solicitada y subvenciones, etc.;
4. Acusar recibo de la carta/fax enviados al Representante Permanente;

s. Preparar fichas

descriptivas para enviarlas a los miembros del Comité de Becas;

6. Estudiar el expediente del "candidato formal", "recomendado" o "no recomendado", tras la reunión del
Comité de Becas;
7. Presentar los candidatos "recomendados" al Secretario General; .
8. Estudiar el expediente de los candidatos "aprobados" o no "aprobados" por el Secretario General.
B. Tras la aprobación del Secretario General se deberá:
1. Aceptar/confirmar la colocación de universidades, instituciones, CRFM, etc., en particular la información

solicitada en el punto A.3.
2. Enviar una carta al Representante Permanente en la que se proponga la concesión de la beca y se solicite la
confilmación de la disponibilidad del candidato.
3. Preparar y supervisar la Solicitud de pago de la beca.
4. Preparar la carta de concesión de la beca, en la medida de lo posible, antes del inicio de los estudios del becario
y a más tardar dos o tres semanas después del inicio de los estudios.

s. Supervisar la

autorización de viaje, pago de anticipos, subsidio mensual, subsidio para libros, cobertura del
plan del seguro de enfermedad de Vanbreda.

6. Realizar un seguimiento de la recepción del formulario de "confirmación de llegada del becario", cuya
información se introducirá en FellMan Plus.
7. Realizar un seguimiento de los informes sobre los progresos/académicos/anuales, según la duración de los
estudios.
8. Realizar un seguimiento de la fecha de partida del becario (preparación de la carta de final de beca y supervisión
de la autorización de viaje y pago de una indemnización) y recepción del informe del becario al finalizar el
programa de estudios.
9. Seguimiento del informe de evaluación a posteriori del Representante Permanente tres meses y dieciocho
meses después de finalizar los estudios.
NOTA: En el caso de candidatura "no recomendada", el expediente del candidato se mantendrá abierto durante dos
años por lo menos, pero se podrá volver a introducir en FellMan Plus cuando el Representante Permanente vuelva
a presentar la candidatura.
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EXAMEN MÉDICO PARA BECARIOS DE LA OMM

ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

EXAMEN MÉDICO PARA
BECARIOS DE LA OMM
(CONFIDENCIAL)

Para:

Director del Servicio Médico Común, Ginebra

De:

Jefe de la División de Becas, Departamento de Enseñanza y Formación Profesional

Asunto: Solicitud de examen médico
Se ha pedido al becario, cuyo nombre figura a continuación, que se realice un examen médico y que envíe a la
OMM el certificado médico completo así como la radiografía.
1. Nombre y nacionalidad del becario:

.

2. Duración de la beca:

.

3. País de estudio:

.

4. Fecha de inicio prevista:

.

S. Observaciones:

..

Sírvase encontrar adjuntos la radiografía y el celtificado médico.
. División de Becas:

Fecha:

Para:

Jefe de la División de Becas, Departamento de Enseñanza y Formación Profesional

De:

Director del Servicio Médico Común Ginebra

Asunto: Solicitud de examen médico
1. El citado becario es .apto para estudiar en el extranjero

o

2. El citado becario no es apto para estudiar en el extranjero

O

3. El citado becario puede cursar estudios en el extranjero
siempre que respete determinadas reservas médicas,
de las cuales ha sido informado.

O

4. Observaciones:

Fecha:
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..

Director del Servicio Médico Común:

.

APÉNDICE E

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS
BECARIOS DE LA OMM DESPUÉS DE LA BECA (TRES MESES)

ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

INFORME SOBRE LAS
ACTIVIDADES REALIZADAS POR
LOS BECARIOS DE LA OMM
DESPUÉS DE LA BECA
(TRES MESES)

Objetivo del informe
El principal objetivo de este informe es:
a) confirmar el regreso del becario de la OMM a su país después de haber finalizado sus estudios; y
b) supervisar los progresos realizados en su carrera.

Se elaborará un informe para cada uno de los becarios que regrese a su país, y se enviará a la Secretaría de la OMM a
más tardar tres meses después del final de los estudios, a la dirección siguiente:
Secretario General
Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix
Case Postale 2300
CH-1211 Geneve 2
Suiza

INFORMACIÓN GENERAL

1. Apellido:

2. País de origen: .

Nombre:

Otros nombres:

3. Fecha de nacimiento:

..

4. Ámbito(s) de estudio abordado(s) en el marco de la beca/Título del curso de formación:
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5. Fechas de la beca
Desde:

Hasta:

6. País de estudio:

7. Institución:

.

..

8. Títulos obtenidos (si procede):

..

9. Fecha de regreso al país de origen:

.

10. Fecha de reanudación/comienzo del trabajo:

.

EVOLUCIÓN DE LA CARRERA

11. Puesto ocupado antes de la beca:

..

12. Puesto actual:

.

Fecha:

n

..

Firma del Representante Permanente ante la OMM:

.

APÉNDICEF

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS
BECARIOS DE LA OMM DESPUÉS DE LA BECA (18 - 24 MESES)

•

ORGA1"JIZACIÓN
METEOROLÓGICA MUNDIAL

INFORME SOBRE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR LOS BECARIOS
DE LA OMM DESPUÉS DE LA BECA
(18 - 24 MESES)

Objetivo del informe
El principal objetivo de este informe es:
a) evaluar el impacto del ex becario, así como el programa de formación sobre el SMHN.
b) Determinar, si procede, las medidas necesarias para mejorar la concesión de las becas y los diferentes aspec-

tos de los programas de estudio de los becarios de la OMM.

El Representante Pemzanente elaborará un informe para cada exbecario, en Wl plazo de entre 18 y 24 meses después
de la 11nalización de los estudios y dicho informe se enviará al departamento pertinente en el que la fonnación
adquirida se utilice de forma efectiva para mejorar el Servicio Nacional.
Sírvase cumplimentar y enviar este informe a la Secretaría de la OMM, a la dirección siguiente:
Secretario General
Organización Meteorológica Mundial
7 bis, avenue de la Paix
Case Postale 2300
CH-1211 Geneve 2
Suiza

PARTE A

INFORMACIÓN GENERAL

(A CUMPLIMENTAR POR EL EX-BECARIO)

l. Apellidos:

Nombre:

.

2. País de origen:

.

3. Fecha de nacimiento:

.

4. Fechas de la beca: Desde:

Hasta:

..
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S. País de estudio:

6. Institución:

.

7. Ámbito de estudio abordado en el marco de la beca/Título del programa de formación:

8. Títulos obtenidos (si procede):

9. Menciones honoríficas y galardones recibidos durante el período de estudio:

OSí

ONo

En caso afirmativo, sírvase especificar:

..

10. Puesto ocupado al inicio del período de la beca:

11. Descripción del puesto ocupado al inicio del período de la beca:

12. Puesto actual:
El enfoque principal de su puesto actual es:

.
O[}\suntos de normativa
O Dirección
O Servicios operativos
O Divulgación de información/conocimientos
O Otros (sírvase especificarlos):

13. Descripción del puesto ocupado en la actualidad:
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APÉNDICE F- INFORME SOBRE ACTIVIDADES POSTERIORES A LA BECA DEL BECARlO DE LA OMI,,! (18 • 24 MESES)

14. ¿Ha seguido otro programa de formación al finalizar la beca?
OSí

ONo

En caso afirmativo, sírvase especificar el título y el ámbito de estudio:
Título:

Ámbito de estudio:

.

15. Sírvase especificar qué títulos ha obtenido ya qué programas de formación ha asistido:
a) Título(s):

b)

..

Lugar y fecha:

..

Programa(s) de fonnación:

.

Lugar y fecha:

..

Fecha y lugar:

.

Firnla del ex becario:

.

PARTE B

EVOLUCIÓN DE LA CARRERA

(A CUMPLIMENTAR POR EL REPRESENTANTE PERMANENTE)

1. Beneficios de las calificaciones obtenidas para el SMHN/País

Sírvase marcar la casilla que corresponda
(1- totalmente; 5-en absoluto)
a) Medida en que los conocimientos obtenidos son útiles para su trabajo

O1 O2 O 3 O 4 O 5

b) Mejora de su confianza para la realización del trabajo

O 1 O 2 O3 O4 O5

e) Mayores progresos en el mismo trabajo

O 1 O 2 O 3 O 4 05

d) Mayor movilidad en su empleo

O 1 O 2 O3 O4 O5

e) Ingresos más altos el mism%tro trabajo

O 1 O2 O3 O 4 O5

f) Reconocimiento de la mejora de sus aptitudes en el SMHN/País

O 1 O2 O3 O 4 O5

g) Pertinencia de la mejora de las aptitudes para las necesidades del país

O 1 O2 O3 O 4 O5
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2. ¿Cuál es la influencia de la beca en su puesto actual?
Totalmente satisfactoria O

Satisfactoria O

No satisfactoria O

3. Sírvase dar detalles sobre esa influencia:

Fecha:
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Firma del Representante Permanente ante la OMM:

.

