
  
RESERVE   LAS   FECHAS   

Taller   virtual   sobre   Aplicaciones   Satelitales     
para   la   AR-III   de   la   OMM   

  
08   -10   y   15-17   noviembre   de   2021   

  
La   Dirección   Meteorológica   de   Chile   (DMC)   está   organizando   un   Taller   virtual   sobre   Aplicaciones   Satelitales   en   
español   para   par�cipantes   de   la   Asociación   Regional   III   (América   del   Sur)   de   la   Organización   Meteorológica   
Mundial   (OMM)   en   noviembre   de   2021.   La   capacitación   de   dos   semanas   se   llevará   a   cabo   del   8   al   10   de   
noviembre   y   del   15   al   17   de   noviembre   de   2021.   El   taller   incluirá   una   descripción   general   de   las   capacidades   de   
los   satélites   GOES-R   y   JPSS   y   cómo   acceder   a   los   datos   para   abordar   los   desa�os   de   pronós�co   y   mejorar   la   
toma   de   decisiones   basada   en   datos   para   avanzar   en   las   áreas   de   beneficio   social   de   la   OMM   y   AmeriGEO   
(agua,   desastres,   salud,   etc.).   Este   es   un   evento   sólo   en   español,   y   no   contará   con   interpretación   simultánea.   

  
Las   sesiones   diarias   proporcionarán   una   descripción   general   de   la   NOAA,   WMO,   AmeriGEO   y   de   los   satélites   
GOES-R   y   JPSS;   sus   instrumentos,   datos,   productos   y   herramientas.   Habrá   oportunidades   para   ejercicios   
prác�cos,   incluido   el   uso   de   estudios   de   casos   locales,   para   que   los   par�cipantes   mejoren   el   uso   de   datos   
satelitales   para   comprender   los   eventos   y   hacer   pronós�cos.   Cada   día   comenzará   a   las   11:00   AM   hora   de   Chile   
(CDT)   (14:00   UTC)   y   finalizará   a   las   18:00   CDT   (21:00   UTC).   

  
Al   finalizar   el   taller,   los   par�cipantes   habrán   adquirido   conocimiento   prác�co   de   los   instrumentos   clave   de   la   
Serie   GOES-R   y   JPSS;   y   habrán   aprendido   a   trabajar   con   el   uso   de   los   datos   y   productos   para   el   pronós�co   del   
�empo,   la   predicción,   el   monitoreo   y   /   o   la   inves�gación.   Se   proporcionará   un   cer�ficado   a   los   par�cipantes   
que   soliciten   esa   opción   con   an�cipación   y   completen   el   curso   con   éxito.   

  
No   hay   tarifa   de   inscripción   para   el   taller   y   la   inscripción   se   abrirá   a   mediados   de   sep�embre   de   2021.   Se   
anima   a   par�cipar   a   pronos�cadores,   inves�gadores   y   estudiantes.   Tenga   en   cuenta   que   habrá   dos   �pos   de   
par�cipación:  

1) Los   par�cipantes   de   �empo   completo   asis�rán   a   través   de   un   seminario   web   interac�vo,   respondiendo   
en   línea   a   preguntas   y   enviando   tareas.   El   espacio   está   limitado   a   100   asistentes   y   los   par�cipantes   son   
elegibles   para   un   cer�ficado.   

2) Todos   los   demás   pueden   hacerlo   a   través   de   una   plataforma   de   transmisión   en   vivo   que   les   brinda   la   
capacidad   de   observar   en   �empo   real   y   hacer   preguntas   durante   las   sesiones.    El   espacio   es   ilimitado   y   
los   par�cipantes   no   son   elegibles   para   un   cer�ficado.   

  
Para   recibir   un   aviso   cuando   el   registro   esté   abierto,   agregue   su   información   de   contacto   al   formulario   de   
interés   de   Google.   El   enlace   al   formulario   de   interés   está    aquí .   
   

Si   �ene   alguna   pregunta   adicional,   comuníquese   con   AJ   DeGarmo   ( albert.degarmo@noaa.gov )   o   Sherrie   
Morris   ( sherrie.morris@noaa.gov ).   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1PgXjWbqekzNgl_74yBLOdYAhg-_YDFHz36hiV6ozlSzIwA/viewform
mailto:albert.degarmo@noaa.gov
mailto:sherrie.morris@noaa.gov


   
Se   recomienda   encarecidamente   que   los   par�cipantes   completen   los   siguientes   módulos   en   línea   con   
an�cipación   para   prepararse   para   el   taller:   

  
● Curso   de   orientación   sobre   los   satélites   GOES-R .   Se   requiere   que   se   complete   como   mínimo   los   

siguiente   tres   módulos:   
○ GOES-R:   beneficios   de   la   observación   ambiental   de   próxima   generación   
○ El   ABI   del   GOES-R:   la   próxima   generación   de   imágenes   satelitales   
○ El   GLM   del   GOES-R:   introducción   al   sensor   de   rayos   geoestacionario   

● Suomi   NPP:   Una   nueva   generación   de   satélites   de   observación   ambiental   
  

● Curso   básico   de   satélites   para   el   JPSS .   Se   requiere   que   se   complete   como   mínimo   los   siguiente   cuatro   
módulos:     

○ Introducción   a   la   teledetección   por   microondas   
○ Bandas   de   absorción   del   oxígeno   y   del   vapor   de   agua   
○ Emisividad   superficial   de   microondas   
○ Influencia   de   las   nubes   y   la   precipitación.   

  
  
  

https://www.meted.ucar.edu/training_course.php?id=43
https://www.meted.ucar.edu/training_module.php?id=1010#.XzMatChKhPa
https://rammb2.cira.colostate.edu/training/satfcj-espanol/

