
Sounding Better!
Oportunidades de Entrenamiento y Otras Actividades 
en Latinoamerica durante 2019

By Carlos Tejada
2019 acaba de comenzar y queremos informarles de las Oportunidades de entrenamiento 
que tendremos para la Región de Latinoamérica durante el año, de manera que puedan 
prepararse para participar. Por ello en cada caso incluimos la información de contacto 
nuestros Agentes quienes se encargaran del registro de los interesados.

SEMINARIOS HYPACK
Como es costumbre realizaremos 4 Seminarios HYPACK en la región. Como ustedes bien 
saben, los seminarios son eventos de tres días de duración en los cuales mostramos las 
principales características del programa mediante presentaciones de powerpoint y 
demostraciones con el programa mismo. No se requiere que lleven su computador. El 
Seminario es una gran forma de aprender sobre las últimas características incorporadas al 
programa, así como para obtener un entrenamiento de bajo costo para su personal incluidos 
los usuarios nuevos. En 2019 tendremos los siguientes seminarios, en cada caso se indica 
el Agente que actuara como organizador local y las personas que se encargaran del registro 
y de suministrarles más detalles sobre la ejecución del evento.
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Seminarios Conducidos en Español:

Seminarios Conducidos en Ingles:

Como siempre proveeremos mayors detalles sobre estos Seminarios en nuestra pagina web 
www.hypack.com, por favor este pendiente allí por actualizaciones en relación con estos 
eventos.

CLASE DE LEVANTAMIENTOS MULTIHAZ
Esa es un curso abierto y disponible a cualquiera interesado en los Levantamientos Multihaz, 
este entrenamiento se efectuará en Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina del 1 al 5 de 
Abril. En esta ocasión utilizaremos un sistema R2Sonic perteneciente al Puerto de Bahía 
Blanca, así mismo las clases incluirán presentaciones teóricas, ejercicios prácticos en salón 
de clases y salidas de campo en el bote del puerto que tiene instalado el Sistema. Muchas 
gracias a ellos por hacer posible este entrenamiento facilitándonos las instalaciones para la 
clase y el sistema Multihaz como tal. Por favor contacten a nuestro Agente en Argentina, 
INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS, donde el Ing. Wendell S. Jones 
wjones@ieasrl.com.ar con gusto les dará mayores detalles sobre el evento incluidos los 
costos del mismo. Por favor contáctelo a la brevedad por cuanto no tenemos muchos cupos 
disponibles.

Este será el único curso de multihaz que tendremos en español en el 2019.

CLASE DE DREDGEPACK & VOLÚMENES
Este será el primer curso de este tipo dictado en español. Consiste de 3 días de 
entrenamiento intensivo sobre temas como diseñar un canal de navegación en HYPACK®, 
como hacer cálculos de volúmenes y como utilizar nuestro software DREDGEPACK®, que 
es nuestro paquete para operar eficientemente dragas. Por lo anterior si usted opera una 
draga o participa en alguna forma en un proyecto de dragado calculando volúmenes… este 
es el entrenamiento para usted. El curso será realizado del 14 al 16 de Agosto y será 
coordinado localmente por nuestro Agente para Colombia, DISSMAN. Por favor contacte a 

Seminar Organizer Contact
Mayo 8 – 10 

Cartagena, Colombia

DISSMAN Joan Sebastian Pulido 
taller@dissmaningenieria.com

Junio 5 – 7 

Ciudad de Panamá, Panamá

GEOSYSTEM Ahidee Tabares 
ahidee@geosysteming.com

Julio 3 – 5 

Valparaiso, Chile

BENTOS Eleonora Barroso 
eleonora@bentos.cl

Seminar Organizer Contact
Fecha por confirmar 

Rio de Janeiro, Brazil

A2 MARINE Erica Biar 
erica@a2marinesolution.com
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Joan Sebastian Pulido taller@dissmaningenieria.com para obtener más detalles sobre esta 
importante oportunidad, que será la única este año en la región.

DEMOSTRACIÓN SUB BOTTOM & SIDE SCAN
Este evento será organizado por nuestro distribuidor para Brasil y se efectuara justo después 
del Seminario HYPACK pero requiere un registro independiente, por lo que asegúrese de 
especificarle a A2 Marine en cuál de los dos eventos quiere participar o si desea hacerlo en 
los dos. Este será dictado en inglés y realizado en Rio de Janeiro. Incluirá sesiones prácticas 
a bordo de una embarcación facilitada por A2 Marine y equipada con sensores Klein. Si está 
interesado, no dude en contactarlos (Erica Biar erica@a2marinesolution.com).

Además de lo anterior, HYPACK estará asistiendo a la Comisión Hidrográfica del Atlántico 
Suroeste que se realizara en Abril 10 al 12 en la ciudad de Buenos Aires y a la Comisión 
Hidrográfica Regional de Meso America y el Caribe que se realizara en Noviembre en Santo 
Domingo, República Dominicana, también si asiste a la US HYDRO (marzo 18 al 21), por 
favor no dude en visitar nuestro stand o en conversar con nosotros si cree que en algo le 
podemos ayudar.

Si usted sabe de un Congreso o Seminario en el cual sería importante la participación de 
HYPACK, por favor no dude en hacérnoslo saber para hacer los respectivos arreglos para 
participar y si Ud. desea participar en uno de nuestros Seminarios o Entrenamientos, por 
favor contacte al Agente indicado en cada caso o envíeme un mensaje a 
carlos@hypack.com. Por favor recuerde que normalmente tenemos cupos limitados , por lo 
que le agradecemos que nos contacte tan pronto como pueda para reservarle un cupo.
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