Sounding Better!
Entrenamientos, Conferencias y Seminarios en
Latinoamérica durante 2020
Carlos Tejada
Cordial saludo a todos nuestros usuarios y los mejores deseos para este 2020 que recién
comienza.
En esta ocasión quiero compartirles con ustedes las actividades de Entrenamiento,
Conferencias y Seminarios en los que participaremos o que realizaremos en el área de
Latinoamérica durante este año.
Como es usual, los Seminarios HYPACK y entrenamientos los haremos en coordinación con
nuestro Agente en el país, quien se encargara de las inscripciones, de definir el sitio donde
se realizara el evento, de coordinar todo el apoyo logístico y de estar en contacto con los
participantes para facilitar su participación en el evento.

SEMINARIOS HYPACK
Como recordaran estos son eventos de entrenamiento de 3 días de duración, donde de
forma intensiva tratamos de cubrir la mayor cantidad de componentes del programa. Aquí
buscamos la máxima participación de nuestros usuarios y por eso, el costo de inscripción lo
reducimos a un mínimo. Básicamente se trata de presentaciones magistrales y de
demostraciones con el software que hace el instructor. Dada la cantidad de participantes, no
se requiere que lleven computador, puesto que no hay posibilidad de sesiones prácticas. El
seminario es ideal para un entrenamiento general de usuarios nuevos, como refresco para
usuarios viejos y para enterarse de las nuevas características y novedades del programa
para usuarios expertos. Es decir, hay un poco para cada uno. También hay oportunidad para
presentar sus sugerencias y porque no quejas y para hacer consultas uno a uno con el
instructor enviado. Este año tendremos seminarios en los siguientes lugares:
Fecha

Lenguaje

Ciudad

País

Agente Local

SEAPROD –
Abril 21 al 23

Español

Veracruz

México

Lic. Víctor Andoni Aguirre
Hernández
vaah@seaprod.com.mx
BIDHUMVA –

Mayo 12 al 14

Español

Lima

Perú

Junio 23 al 25

Ingles

Port of Spain

Trinidad &
Tobago
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Humberto Vasquez
visiontecnology@yahoo.es
Gibraltar Solutions
Dave Stoute
gibraltar.solutions@hotmail.com
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Fecha

Lenguaje

Ciudad

Agosto 25 al 27 Español

Ciudad de
Guatemala

Noviembre
2020

Rio de
Janeiro

Ingles

País

Agente Local

NETCORE
Guatemala

Marlon Essban Torres
essbantorres@gmail.com
A2 MARINE

Brasil

Alex Franco
franco@a2marinesolution.com

CURSOS MULITHAZ
Estos cursos pueden ser entre 3 y 5 días e incluyen prácticas a bordo. Como su nombre lo
indica el entrenamiento se concentra en sistemas Multihaz y solo muestra las herramientas
que tenemos disponibles para trabajar con este tipo de sistemas. Al igual que con los
Seminarios, las inscripciones se hacen a través de nuestros Agentes en cada país, por tanto
si quiere más información no duden en contactarlos.
Fecha

Lenguaje

Ciudad

Country

Local Reseller

A2 MARINE
Mayo 26 al 28

Ingles

Rio de Janeiro

Brasil

Alex Franco
franco@a2marinesolution.com
SEAPROD –

Sept 14 al 18

Español

Veracruz

Mexico

Lic. Víctor Andoni Aguirre
Hernández
vaah@seaprod.com.mx

CURSO DREDGEPACK Y CÁLCULO DE VOLÚMENES
Esta será la primera vez que desarrollemos este tipo de curso, el cual mostrara
exclusivamente nuestra herramienta para dragas, el programa DREDGEPACK, incluyendo
practicas a bordo de una draga para ver el software en acción, además de ello, el curso
incluye teoría y prácticas de creación de canales y de diversos tipos de cálculos de volumen.
Son 3 días intensos en contenido y con muy pocos cupos, por lo que entre más temprano
contacten a nuestro Agente mejor.
Fecha

Lenguaje

Ciudad

País

Agente Local

DISSMAN Ingenieria
March 25 to 27

Spanish

Barranquilla

Colombia

Joan Sebastian Pulido
Vasquez
taller@dissmaningenieria.com

*** DEPENDIENDO DE LA DISPONIBILIDAD DE LA DRAGA, LA FECHA Y LUGAR
PODRIAN CAMBIAR. Últimos datos siempre estarán disponibles a través de DISSMAN
Ingenieria.
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DEMOSTRACION HYPACK PAYLOAD

Este es nuestro producto más nuevo y estaremos realizando por lo menos dos
demostraciones en idioma español, los cuales se realizaran en Orlando, Florida, con una
duración de dos días cada una. La idea es realizar uno por semestre. Las inscripciones en
este caso serán directamente con HYPACK, por favor no dude en contactarnos si está
interesado para ir reservando el cupo porque estarán muy limitados.

CONFERENCIAS, SEMINARIOS Y REUNIONES
En adición a las anteriores actividades, estaremos participando en los siguientes Eventos
relacionados con Hidrografia y la región latinoamericana.
CHC 2020 Canada: HYPACK tendrá un stand en la Conferencia Hidrográfica de Canada a
realizarse entre el 24 y 27 de Febrero próximo en la ciudad de Quebec, por favor no duden
en visitarnos y en preguntarnos sobre cualquiera de nuestros productos, será un placer
verlos por allá y proveerles la información que pudieran necesitar. Recuerden que esta es la
reunión de Hidrografia más importante de este año en nuestro continente y contara con
muchas presentaciones y actividades y una alta participación de toda la industria
hidrográfica.
XXI Reunión MACHC: Esta vez, la reunión de la Comisión Hidrográfica Regional de Meso
America y el Mar Caribe tendrá lugar en Nueva Orleans, LA. Allí al igual que todos los años
participaremos con una docena más de miembros de la industria, en las discusiones que
todos los servicios hidrográficos de la región tendrán durante el lapso de una semana. Si
asiste a la reunión, no olvide contactarnos.
Primera Conferencia Latinoamericana de Hidrografia: También quiero comentarles
sobre un evento que si bien no se realizara sino hasta el segundo semestre del 2021,
HYPACK será uno de los principales patrocinadores, se trata de la Primera Conferencia
Latinoamericana de Hidrografia, la cual se planea realizar en Cartagena, Colombia. El
evento será organizado por el Capítulo Latinoamérica de la Sociedad Hidrográfica de
America (THSOA) y contara con muchas actividades, presentaciones magistrales,
conferencias temáticas, demostraciones en el agua, exposiciones de los principales
fabricantes de equipos hidrográficos y todo lo que le pudiera interesar a la amplia gama de
usuarios de la Hidrografia en Latinoamérica. Si quiere más información al respecto, por favor
contactar a Rafael Ponce, Presidente del capítulo en rponce@esri.com
Si usted está interesado en un entrenamiento específico (sobre monohaz, multihaz, sonar de
barrido lateral, Sub bottom, magnetometría, ADCP, etc con HYPACK) que sea solo para su
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personal, usando sus propios equipos y enfocado a sus necesidades en particular, por favor
envíenme un mensaje a carlos@hypack.com, será un placer hablar sobre el particular y
hacerle una cotización que se acomode a sus necesidades.
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