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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-N1-3.6 — E.OSG - NACC82803 26 de mayo de 2020 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: En-línea (conexión remota) – Reunión de Instrucción en el puesto de trabajo (OJT) 

del Grupo de Gerencia Técnica de MEVA (MEVA/TMG/OJT/01) 
(En línea, 12 de junio de 2020, GTM-04) 

 
Tramitación 
Requerida: a) Envío de cualquier comentario sobre necesidades de instrucción a más 

tardar el 5 de junio de 2020; y 
 b) registrar participantes en línea a más tardar el 8 de junio de 2020 
 
Señor: 

 
Como parte de las actividades de MEVA/TMG, se ha coordinado una sesión de 

instrucción en línea para apoyar el mantenimiento de la red de MEVA dirigida al personal técnico en los 
diferentes Estados miembros de MEVA en sus actividades de mantenimiento de operación de red, su 
evaluación, monitoreo y reporte de fallas. Lo anterior, teniendo en cuenta el estado regional debido a la 
COVID-19 y la próxima temporada de huracanes. 

 
En este sentido, tenga en cuenta que debido a las condiciones actuales de pandemia, 

planeamos llevar a cabo este evento en línea el 12 de junio de 2020 a las GMT-04 horas, de acuerdo con 
el Programa Provisional del Apéndice A de esta carta. El Orden del día provisional se anexa en el 
Apèndice B. 

 
Para unirse a la reunión, use el siguiente enlace: 

https://global.gotomeeting.com/join/547246293. El idioma de trabajo de la reunión será inglés.  
 
La instrucción será proporcionada por Frequentis, un proveedor de servicios MEVA, con 

el apoyo de Estados Unidos y la Oficina Regional NACC de la OACI. 
 
La reunión en línea está dirigida a los miembros de MEVA/TMG y al personal técnico de 

los Estados miembros de MEVA. Registre a los participantes en línea utilizando el enlace a más tardar 
el 8 de junio de 2020: https://forms.gle/tQywEL4vgteyZHM76. 

 
Cualquier comentario y documentación que su Administración/Organización desee 

presentar sobre las mejores prácticas o necesidades de capacitación debe enviarse a esta Oficina Regional 
por correo electrónico tan pronto como sea posible y antes del 5 de junio de 2020 utilizando el formato 
Microsoft Power Point. 
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Si necesita más información sobre la reunión, comuníquese con la Sra. Dulce Rosés 
(dulce.roses@faa.gov), Coordinadora de MEVA/MTG, la Sra. Mayda Ávila (mavila@icao.int), Oficial 
Regional, Comunicaciones, Navegación y Vigilancia, o el Sr. Gabriel Gutiérrez, Asistente, 
(ggutierrez@icao.int), de la Oficina Regional NACC de la OACI. 

 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

 
 
 
 
 
Melvin Cintron 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
 

Apéndices: Lo indicado 
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En-línea (conexión remota) – Reunión de Instrucción en el puesto de trabajo (OJT) del Grupo de 

Gerencia Técnica de MEVA 
(MEVA/TMG/OJT/01) 

 
En línea, 12 de junio de 2020 

 
 

APÉNDICE A 
HORARIO PROVISIONAL 

 
 
 

Time: GMT-04 
 

 

Time Friday 
12 June 

09:00-10:00  Agenda Item 1 

10:00-10:15 Break 

10:15-11:15 Agenda Item2 

11:15-11:30 Break 

11:30-12:30 Agenda Item 3 

12:30-14:00 Lunch Break 

14:00-15:30 Agenda Item 4 
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APÉNDICE B 

EN-LÍNEA (CONEXIÓN REMOTA) – REUNIÓN DE INSTRUCCIÓN EN EL PUESTO DE TRABAJO (OJT) DEL 
GRUPO DE GERENCIA TÉCNICA DE MEVA  

(MEVA/TMG/OJT/01) 
 

En línea, 12 de junio de 2020 
 

ÓRDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
TIME: GMT-04 

 
Agenda Item 1:  Introduction, Work Method and Schedule 
 
Agenda Item 2:  MEVA NETWORK MAINTENANCE 
 

2.1 Network description and equipment status 
2.2 Access to MEVA Network 
2.3 Monitoring System 
2.4 Process to report system failures 
 

Agenda Item 3:  Hurricane procedures 
 

3.1 MEVA network procedure for hurricane season. 
3.2 Antenna protection during hurricane 
3.3 Session discussion 
 

 
Agenda Item 4:  Contingency plans 
 

4.1  Develop contingency plan for network backup during hurricane 
season 

4.2 Session discussion 
 

 
 

— FIN — 


