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NOTICIAS DESDE LATINOAMERICA
BY CARLOS TEJADA
SEMINARIO HYPACK EN ESPAÑOL

Y estamos de regreso a los Seminarios presenciales… que bien, hablo de los Seminarios en 
español, porque el Seminario de HYPACK® en Estados Unidos fue realizado con éxito a 
finales de marzo de este año, pero la noticia que nos tiene muy contentos es que también ya 
realizamos el primer Seminario en Español este año, lo hicimos en Veracruz, Mexico con 
una muy buena asistencia. Muchas gracias a SEAPROD, por la excelente organización y la 
continua preocupación porque el evento fuera un éxito y los asistentes lo aprovecharan al 
máximo.  Ya tenemos planes para realizar otro Seminario más este año, el cual se efectuará 
en Lima, Perú del 2 al 4 de Agosto próximos. Si no se ha inscrito, lo invitamos a hacerlo a 
través de nuestro representante para Perú. A continuación, sus datos de contacto:
BIDHUMVA SA
Humberto Vasquez Huamán
Av. Las Palmeras Nª 5334 Los Olivos
Lima, 39, Perú
Phone:523 5088
Fax:523 7205
Email:visiontecnology@yahoo.es
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DEMOSTRACIÓN CONJUNTA KLEIN - HYPACK
Durante el Seminario realizado en Veracruz, Mexico, también se hizo una demostración 
practica del ultimo Sonar de Barrido Lateral producido por la firma KLEIN, el MA-X VIEW 
600, los asistentes al seminario pudieron ver en acción a HYPACK colectando y procesando 
los datos de este magnifico Sonar de Barrido Lateral, muchas gracias a Leonardo Romero 
de Klein por hacerlo posible en conjunto con SEAPROD y la Armada de Mexico, quienes 
prestaron el bote para las demostraciones, fue el complemento ideal para el Seminario y 
como era de esperarse despertó mucho interés.

DONACION LICENCIAS ACADEMICAS PARA EL INSTITUTO DE 
OCEANOGRAFIA DE LA ARMADA DE MEXICO

El pasado viernes 1 de Julio, en una sencilla ceremonia en la sede del Servicio Hidrografico 
de Mexico se realizó la donación de 10 Licencias Académicas del programa HYPACK MAX a 
la Dirección de Hidrografia de la Dirección General Adjunta de Oceanografía, Hidrografia y 
Meteorología de la secretaria de Marina de Mexico.
La donación la hizo el Capitulo Latinoamérica de la Sociedad Hidrográfica de América 
(Hydrographic Society of America Inc. - THSOA), a través de la participación de dos de sus 
miembros HYPACK a Xylem Brand y SEAPROD.
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Teniendo en cuenta que la Misión de la Sociedad (como se lee en su página web) es ser una 
organización sin ánimo de lucro , comprometida con la promoción de la educación en 
levantamientos offshore, posicionamiento y mapeo, incluyendo hidrografia y ciencias de la 
tierra relacionadas, se quiso reconocer el loable esfuerzo realizado por la Dirección de 
Hidrografia a través de su Programa FOCAHIMECA, para formar en Hidrografia a 
representantes de los países de Meso América y el Caribe, cuyos Servicios Hidrográficos 
están en formación y desarrollo y para quienes este tipo de oportunidades es fundamental.

Lo anterior cobra mayor importancia si tenemos presente que no existen programas 
académicos formales en idioma español en la región para personal que no sea miembro de 
la Armada. Es decir, en la región, existen programas incluso reconocidos por la Organización 
Hidrográfica Internacional, los cuales no están abiertos para la participación de cualquier 
persona, sino que están enfocados en la formación de su propio personal.

FOCAHIMECA, a pesar de ser un programa de la Armada de Mexico, se abrió con el apoyo 
del Ministerio de Relaciones Exteriores para otros países y está contribuyendo a formar 
hidrógrafos en la Región.

Felicitamos a la Armada de Mexico por esa labor y esperamos que las licencias donadas 
contribuyan a la formación práctica de sus alumnos, esperando que vengan abundantes 
cohortes de alumnos de la región y de esa manera se contribuya no solo a contar con 
personal idóneo que realice la importante labor hidrográfica, sino fortalecer los servicios 
hidrográficos de la región. 
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