
Sounding Better!
Seminarios HYPACK y Otros Eventos Hidrográficos en 
Latinoamérica 2018

~ Carlos Tejada
Increíble, Enero ya concluyo y como era de esperarse estamos a toda marcha en las 
actividades 2018. Es justo por eso que quiero compartir con todos nuestros usuarios de 
habla hispana, nuestros planes para Seminarios HYPACK en Español que tendremos en 
Latinoamérica y otros eventos hidrográficos a los cuales tenemos planeado asistir. Si usted 
sabe de algún evento relacionado con temas hidrográficos y que cree que sería interesante 
que HYPACK participara, por favor no  dude en compartir esa información con nosotros. 

SEMINARIOS HYPACK
Con el recientemente concluido Seminario HYPACK en Savannah, Georgia, hemos 
completado 25 años continuos de Seminarios. A ellos les hemos agregados Seminarios 
alrededor del mundo, incluidos los que dictamos en idioma Español desde hace siete años. 
Como ustedes saben son una excelente oportunidad de obtener entrenamiento a muy bajo 
costo, así como conocer las nuevas características incorporadas al software. Es también 
una gran oportunidad para hacernos llegar sus comentarios, sugerirnos que le gustaría que 
incorporáramos al software, mostrarnos qué problema tiene en su uso, o solucionar alguna 
duda puntual que puedan tener en alguna aplicación. Hay varias razones más para venir a 
uno de nuestros Seminarios, por lo que no duden en asistir o preguntarnos sobre el 
particular.   En 2018, planeamos realizar 3 Seminarios en Español y 1 en Ingles. 

Buenos Aires, Argentina Abril 11 - 13:  En esta ocasión el Seminario de entrenamiento se 
realizara en el Auditorio de la Escuela del Mar, convenientemente localizada en la zona de 
Puerto Maduro. La colaboración de la Armada de Argentina, nos permitirá reducir aún más 
los costos de participación. Si desea asistir por favor contactar a nuestro Agente en 
Argentina, quienes estarán más que dispuestos a proporcionarle información más detallada. 
IEA – Ing. Wendell S. Jones wjones@ieasrl.com.ar. 
San Jose, Costa Rica June 20 - 22:  Este Seminario fue planeado teniendo en mente 
nuestros usuarios de México y Centroamérica (aunque como siempre son bienvenidos los 
usuarios de cualquier otra parte del mundo). Si está interesado en participar por favor 
contactar a nuestro Agente para Costa Rica Geos Telecom – Antonio Robinson 
antonio@geostelecom.com Maricruz Aragones maragones@geostelecom.com.   No 
tenemos muchos espacios disponibles, así que por favor haga su registro entre más pronto 
mejor.

Guayaquil, Ecuador Octubre 2018: Nuestro Agente para Ecuador está trabajando con el 
INOCAR para ver cuál es el lugar más conveniente para realizar este Evento. De nuevo solo 
tendremos unos pocos cupos disponibles, así que por favor contacten pronto a Iván Pazmiño 
- Instrumental y Óptica ipazmino@instyopt.com 
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Florianopolis, Brasil Agosto 2018.  Nuestro distribuidor A2 Marine está realizando los 
arreglos finales para este evento, que se realizara en el Sur de Brasil en el estado de Santa. 
Por favor contacte A2 Marine Alex Franco franco@a2marinesolution.com si desea tener 
más información sobre este Seminario. Como en ocasiones anteriores, contaremos con la 
participación de R2Sonic y el Evento será conducido en Ingles.

OTROS EVENTOS DE ENTRENAMIENTO:
En Marzo, estaremos realizando un curso de Entrenamiento en Levantamientos Multihaz 
para la Direccion de Hidrografia y Navegación del Perú y tendremos unos pocos cupos 
disponibles para usuarios por fuera del DHN. Este será un entrenamiento de 5 días que 
incluirá la colección y procesamiento de datos reales a bordo de uno de los sistemas 
multihaz disponibles en el DHN. Si está interesado en participar, por favor contacte a nuestro 
Agente en Perú. Humberto Vasquez BIDHUMVA visiontecnology@yahoo.es 

En similares circunstancias, estaremos realizando otro entrenamiento multihaz en Veracruz, 
México con el posible apoyo de la DIGAOHM. Para más información, por favor contacte 
nuestro Agente en México.  SEAPROD – 'Lic. Víctor Andoni Aguirre Hernández' 
vaah@seaprod.com.mx 

CONFERENCIAS & SEMINARIOS
Durante 2018, estaremos participando en los siguientes eventos que serán realizados en la 
Región de Latinoamérica:
• Mayo 7 al 11 Panamá 34th Congreso Mundial de PIANC.
• Agosto 29 y 30 en Barranquilla, Colombia, La Segunda Conferencia Internacional en 

Nuevas Tecnologías de Mar y Rio CINTECMAR. Allí estaremos participando en 
compañía de nuestro Agente para Colombia, la firma DISSMAN Ingenieria.

• Octubre 2018, Seminario sobre Técnicas Lidar organizado por el INOCAR con el apoyo 
de la OHI.

• Noviembre 26 - Diciembre 1, 2018 Cartagena de Indias, Colombia la 19ava Reunión de 
la Comisión Hidrográfica Regional de Mesoamérica y el Mar Caribe.

Todos los eventos mencionados en este artículo no incluyen entrenamientos específicos 
solicitados por nuestros usuarios, que nos tendrán viajando por toda la región a Cristhian 
Bermudez y a mí. 
De Nuevo si considera que  nuestra participación sería importante en algún evento no 
mencionado en este artículo, por favor contácteme en carlos@hypack.com. Así mismo, si 
cree que sería interesante que proporcionáramos un entrenamiento sobre algún otro tema 
diferente de los listados, no dude en contactarnos para ver como lo podemos realizar. Será 
un placer poderlos ver en cualquiera de ellos.
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