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Asunto: 

Finalidad: 

Examen del Paquete de instrucci6n basica para meteor61ogos y el Paquete de 
instrucci6n basica para técnicos en meteorologla 

Enviar su contribuci6n y designar como coordinador a un experto voluntario no 
mas tarde del 28 de septiembre de 2018 

Estimado senor/Estimada senora: 

En su 7oa reuni6n, el Consejo Ejecutivo solicit6, en su Resoluci6n 11.1/2, que se 
examinase el Paquete de instrucci6n basica para meteor61ogos (PIS-M) y el Paquete de 
instrucci6n basica para técnicos en meteorologla (PIS-TM) en colaboraci6n con el Grupo de 
expertos del Consejo Ejecutivo sobre ensefianza y formaci6n profesional. Se espera que los 
futuros paquetes de instrucci6n incorporen, entre otras cosas, los avances cientlficos, las 
competencias necesarias para determinar las repercusiones en los usuarios e informar al 
respecto, la utilizaci6n de productos y datos sin discontinuidad en las fases iniciales, el 
desarrollo de la gestion, las cuestiones socioecon6micas y otras cuestiones sociales 
pertinentes. 

En previsi6n de la resoluci6n del Consejo Ejecutivo, el Grupo de expertos, en su 
vigesimoctava reuni6n (abril de 2018), cre6 un equipo especial para comenzar un proceso de 
examen del PIS-M y el PIS-TM actuales. En vista de la necesidad de garantizar que el proceso 
tenga en cuenta los intereses de todos los Miembros, le invito a contribuir de la siguiente 
manera: 

a) facilitando todo programa de estudios e informaci6n conexa pertinentes que 
puedan resultar utiles para este ejercicio, y 

b) designando a un experto al que pueda consultarse a distancia. 

La Secretarla presentara la informaci6n solicitada al Grupo de expertos del Consejo 
Ejecutivo para que la tenga en cuenta en su trabajo. Le ruego que envie su respuesta a la 
Organizaci6n Meteorol6gica Mundial (OMM), a la atenci6n del director de la Oficina de 
Ensenanza y Formaci6n Profesional, a la direcci6n de correo electr6nico: tra@wmo.int, no mas 
tarde del 28 de septiembre de 2018. Se les mantendra informados, tanto al candidato 
designado como a usted, de cualquier acontecimiento significativo que se produzca durante 
este ejercicio. 

Aprovecho esta ocasi6n para agradecerle su constante cooperaci6n con la OMM en 
las actividades de actividades de ensenanza y formaci6n. 

Le saluda atentamente. 

~~ 
(E. Manaenkova) 

por el Secretario General 

A los Representantes Permanentes (o Directores de los Servicios Meteorol6gicos o Hidrometeorol6gicos) 
de los Miembros de la OMM 

copias: Asesores Hidrol6gicos de los Representantes Permanentes 


