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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-NT8 ― EMX0526 14 de mayo de 2015 
 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
 
Asunto: Becas del Proyecto CAR RLA/09/801 para el Taller sobre Investigación de 

Accidentes/Incidentes de la OACI (ACCINV) 
 Ciudad de México, México, 20 – 24 de julio de 2015 
 
 
Tramitación 
Requerida: El formulario de nominación de beca del Proyecto CAR RLA/09/801 deberá ser recibido 

antes del 29 de junio de 2015 
 
Señor: 

 
Me refiero a mi comunicación EMX0453 con fecha del 4 de mayo de 2015 (adjunta para 

su fácil referencia) sobre el asunto arriba mencionado, tengo el agrado de informarle que la Cuarta 
Reunión del Comité Ejecutivo del Proyecto Regional de Cooperación Técnica para la Región Caribe, 
celebrada en Kingston, Jamaica, el 12 de mayo de 2015, bajo el Sub-Proyecto Número 6 — Mejorar la 
seguridad operacional regional, aprobó ofrecer una beca para cada Estado miembro del Proyecto1 para 
que participe en este evento. 

 
La beca incluye asignación de subsistencia diaria (DSA) para cubrir alojamiento y 

viáticos; su Administración deberá proporcionar al candidato el pasaje aéreo de ida y vuelta para la 
Ciudad de Panamá, Panamá, y asegurarse que posea antes de su salida los documentos necesarios de 
viaje, vacunas y visa. El Formulario de nominación de beca debidamente completado, se deberá recibir en 
esta Oficina Regional de la OACI antes del 29 de junio de 2015. Los pasos para aplicar a una beca, el 
formulario y demás información útil están publicados en la página web del Proyecto RLA/09/801: 
http://www.icao.int/NACC/Pages/ES/edocs-tc_ES.aspx 
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1 Los Estados miembros del Proyecto RLA/09/801 son: Bahamas, Barbados, Cuba, Curazao, Haití, Jamaica, México, los 
Estados OECS a través de ECCAA (Antigua y Barbuda, Granada, San Kitts y Nevis, Santa Lucía y San Vicente y las 
Granadinas), República Dominicana, Trinidad y Tabago y los Estados Centroamericanos a través de COCESNA (Belice, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua). 
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Respecto a las becas ofrecidas para los Estados Centroamericanos a través de 
COCESNA, por favor tomar nota que la decisión del candidato representante deberá realizarse 
internamente entre su Administración y COCESNA. Posterior a la coordinación, el Formulario de 
nominación para el candidato seleccionado que represente a los Estados Centroamericanos deberá ser 
enviado a esta Oficina Regional a través de COCESNA. 

 
Si requiere mayor información sobre las becas, por favor comuníquese con el  

Sr. Julio Siu, Coordinador del Proyecto interino (jsiu@icao.int) o con la Srita. Claudia López  
(nacc-tc@icao.int). 

 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

 
 
 
 
 
Melvin Cintron 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
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