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Como hidrógrafos sabemos lo difícil que es encontrar un programa universitario que nos 
forme en Hidrografia. Esto es aún más difícil en Latinoamérica, donde solo las armadas de 
los países cuentan con programas formales de Hidrografia, algunos de los cuales están 
certificados por la OHI (bien sea como Cat A o B).
Dado lo anterior, para HYPACK es muy importante apoyar cualquier esfuerzo hecho por una 
Universidad para que sus estudiantes tengan un mejor entendimiento de los temas 
Hidrográficos y también nos es muy gratificante cuando son las Universidades las que nos 
contactan para ver como los podemos apoyar en sus esfuerzos, porque tienen claro que 
HYPACK es una herramienta clave para todo hidrógrafo que ellos pueden utilizar de muchas 
formas en su proceso educativo…. Esto sucede no solo en Latinoamérica, sino a nivel 
mundial.
Para poder hacer eso, les proveemos licencias con descuento para ser usadas en sus 
proyectos de investigación (no con carácter comercial), también proveemos a requerimiento 
y previo cumplimiento de unos requisitos, Licencias Académicas a muy bajo costo (10% del 
valor nominal). Estas son licencias en red que permite tener grupos de 10 o más estudiantes 
colectando o procesando datos desde una amplia variedad de sensores en HYPACK®: 
batimetría, sonar lateral,  magnetometría y parámetros ambientales y mas.
En Brasil, con la ayuda de A2 Marine, nuestro distribuidor allá, tenemos un programa 
Educativo muy importante con varias Universidades participando. A2 no solo los ayuda a 
obtener sus licencias, pero también provee seminarios gratis y más importante aún, provee 
entrenamiento formal, a través de varios de sus expertos técnicos, asistiendo a los 
profesores en la realización de sus clases y prácticas, de manera que el alumno no solo 
tiene acceso al software, sino que aprende como usarlo de forma correcta. También aprende 
técnicas sobre la mejor forma de usar una amplia variedad de sensores con HYPACK®.
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El siguiente artículo fue preparado por el profesor Italo Oliveira de la Universidad de Viçosa, 
es solo un ejemplo de los muchos casos prácticos en los cuales los estudiantes aprenden 
Hidrografia y solucionan algún problema local.
Si usted enseña Hidrografia en una Universidad y quiere participar en nuestro programa, 
solo contacte a nuestro Agente en su país o envíenos un mensaje a training@hypack.com 
haremos lo más posible por ver cómo podemos ayudarle.
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