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Eric Nordstrom.

Con motivo de Ta celebraciOn de
as Jornadas sobre el Futuro de las
Ensenanzas de Náutica, estuvo invi
tado para participar en las mismas el
Rector de a Universidad Maritima
Mundial, Mr. Eric NordstrOm, al que
posteriormente tuvimos ocasiOn de
hacerle algunas preguntas sobre Ia
labor desarrollada par este centro de
formaciOn maritima, ünico en el mun
do.
La Universidad Maritima Mundial,
cuya sede se encuentra en MalmO
(Suecia), celerá el 4 de julio su
quinto aniversario desde que fuera
creada a instancias de Ia Organiza
ción Maritima Internacional.
Esta OrganizaciOn, comprendien
do Ia necesidad que habia de pro
porcionar los conocimientos necesa
rios, en particular a los paises en de
sarrollo, para asegurar Ia aplicaciOn
de los reglamentos internacionales y
demás reglas adoptadas por a DM1,
creó este centro internacional de for-

maciOn maritima superior, promovien
do asi el que se cumplieran los dos
objetivos primordiales de Ia DM1: Ia
seguridad en Ia navegaciOn y el man
tenimiento de los océanos limpios.
Los cursos que imparte actual
mente este centro son: Administra
ciOn Maritima General, que continUa
siendo el más popular, Puertos y Ad
ministraciOn Maritima, Administra
dOn de Seguridad Maritima (Na
vegaciOn), AdministraciOn de Segu
ridad Maritima (Maquinas), Ensenan
za Marltina y Formación (Navega
ciOn), Ensenanza Maritima y Forma
ciOn (Maquinas), y DirecciOn Técnica
de Compani’as Navieras.
Los aspirantes a estudiar en Ia
UMM deben ser becados por sus
respectivos Gobiernos, teniendo que
hacer Ia solicitud, en el caso de Es
pana, ante Ta DirecciOn General de
Ia Marina Mercante.
Seguidamente, publicamos Ia en
trevista que pudo ser realizada al

Rector de este centro aT finalizar su
intervenciOn en las Jornadas, tras Ia
que se dirigiria de nuevo a su pals.
Con qué fines se creó en 1983
Ia Universidad Maritima Mundial?
La idea fundamental de Ia
UMM era entrenar a Ta gente vincu
lada a actividades maritimas de los
paises en desarrollo para que las re
gulaciones internacionales pudieran
ser cumplidas, pues estos paises no
suelen disponer de centros para dar
esta formaciOn maritima.
—

Qué nUmero de estudiantes
hay para el curso 88/89 y de qué
naciones proceden?
Este año concretamente hay
matriculados 203 estudiantes de 74
paises diferentes. De éstos, 7 proce
den de paises desarrollados y el res
to de paises en vias de desarrollo. Es—

41

te ano tam hién contamos con 12 mu
jeres. lo que significa mucho en el
mundo maritimo. ya que es un sec
tor en el que. como se sabe, predo
minan los hombres.

rará bajo los auspicios de ésta,
,qué posibilidades hay pam esta
blecer en Espana algün tipo de
centro similar?
Lo siento pero esia pregunta no
Ia puede contestar ye. habria que di
r:girsela al Secretario General de Ia
OrganizaciOn. Mr Srivastava.
—

Ya vemos que Ia mayoria de los
alumnos pertenecen a paises en
desarrollo, pero también hay un
pequeño grupo de ellos proce
dentes de naciones maritimas
desarrolladas tal es el caso de
Suecia, incluso España --—de donde este año iran dos becados—
etc. ,Piensan en un futuro inme
diato incluir más estudiantes per
tenecientes a estos paises?
Con respecto a esta pregunta.
es puedo decir que Ia UMM sOlo
uede acepar un 10 % de estudan
tes de estos paises. Come recbimos
100 estudiantes cads one. ünicamen
te 10 pueden pertenecer a estas na
ciones.
—

Como saben. Ia tarea fundamen
tal de Ia UMM es recibir estudiantes
de paises en desarrollo, y a razOn
pars esta limitaciOn del 10 % es que
los primeros estudiantes que tuvi
mos de paises no desarrollados p1dieron que asI fuese, para que esta
inst ituciOn fuese realmente mundial.

Qué fuentes de financiaciôn
tiene Ia Universidad Maritima
Mundial?
Prirneramente, hay que decir
que a financiaciOn de Ia UMM es in
dependiente de Ia de Ia CMI. aunque
esta organizaciOn recibe considera
bles cantidades de dinero de sus pal
ses membres pars el desarrollo de
diversos programas de formac:On.
La financiaciOn de Ia UMM prove
ne de varias fuentes. Segun los da
tos de 1988. los principales contribu
yentes son el Gobierne de Suecia.
cuya financiaciOn corresponde en un
31
el Programs de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNDP),
con un 18 0/0 y paises come Norue
ga. con un 5 % y Finlandia. También
cent ribuyen otros paises cuyas apor
tacienes vienen dadas bajo Ia forma
de hecas y que Ilegan a totalizar un
24 %
—

Igualmente existe un fondo de fi
nanciaciOn a base de contribuciones
voluntarias que se encarga de reco
ger el Secretarie General de a CMI,
el cual se prevé Ilegue a 25 millones
de dOlares y con su capacidad finan
ciera sirva come recurso también pa
ra Ia UMM.

Qué efectos ha tenido Ia crea
cion de Ia Universidad en Ia for
macion de expertos marItimos?
Los alumnos que se gradüan
en esta Universidad tienen ya pues
tos de trabajo en sus paises. Aproxi
madamente un 70 % de los mismos
han sido promocionados a puestos
superiores por sus respectivas na
ciones. Existe el caso de un alumno
de Portugal que ha sido nombrado
Director General de Ia Marina Mer
cante, asi como cada vez se consta
ta más que en as Delegaciones de
paises asistentes a Ia Asamblea de
Ia DM1 van graduados por esta Uni
versi dad

Los profesores y ayudantes de
éstos son de muy diversos paises.
Per ejemple, actualmente los hay de
Egipto, India, Francia, Reino Unido,
Espana, EE.UU., Dinamarca. Finlan
dia. etc.

Recientemente se ha inaugura
do en Trieste, Italia, Ia Academia
Internacional Maritima segün un
acuerdo entre Ia OMI y el Gobier
no de ese pals. Este centro for
mará parte del programa de for
maciOn maritima de Ia OMI y ope

Sabemos que los cursos se im
parten en inglés, pero ,cOmo so
lucionan los alumnos el problema
del idioma durante las clases?
,Qué pasos se dan, en su caso,
para minimizar este problema?

—

-
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De qué paises procede su
profesoracio?
—

Alli trabajan 44 personas y hay
200 estudiantes de muy diversas na
cionalidades, por lo que Ia Unica po
sibilidad que habia era elegir una üni
ca iengua. Igual que ecurre en a na
vegaciOn aOrea. Ia eiecciOn de una
engua mäs que una materia culturai
es una cuestiOn de seguridad.
—

En cuanto a los alumnos. hay un
programs de inglés intensive que du
ra 18 semanas, impartido per 3 pro
tesores y 5 ayudantes, en el que du
rante tede el dia se les proporciona
os conocimientos básices del inglés
para que asi puedan comenzar a
asistir a las clases de formaciOn
ro a nti ma.
Una vez iniciados estos curses, te
nemos unos programas continues de
apoye para que los alumnos que lo
necesiteri reciban más conecimien
tos de inglés
No obstante. hay cases aislados de
personas que .enen grandes dificul
fades en estes curses de inglés. En
el case de no superarlas nuestra obli
gaciOn es enviarles de vuelta a su
pals, ya que no podrian aprender las
materias que se les van a dar. Con
cretamente, el ano pasado tuvimos
que rechazar a 2 de 43 estudiantes.
Nosotres tenemos unes pregramas
muy eficientes de aprendizaje de in
gles, y aunque se exige un determi
nado nivel de este idioms pars estu
diar en Ia UMM, siempre hay algu
nes alumnos que cuando Ilegan no
saben prOcticamente nada, pere aI
cabo de las 18 semanas intensivas,
muchos de ellos no tienen siquiera
acente.
También es muy importante resal
tar que a Iengua de cemunicación
entre ellos es siempre el inglés, per
lo que se yen forzados a hablarla en
tode memento, que es Ia ünica manero de aprender una lengua.
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