INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Reunión: Componente de Fortalecimiento Institucional

Fecha: 04 Febrero 2014

Lugar: Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia".

Hora: 09:00 am a 11:30 am

Participantes:

IGNTG :María Samaniego, Helen Sánchez, Lorena Varela
MIDA: Militza Valencia,
UP: María Adames de Newbill;
Aeronáutica Civil: Manuela Vallester
ATP: Daysi Trujillo

Agenda:
1. Informar los resultados de las últimas capacitaciones realizadas por el componente de Fortalecimiento Institucional.
2. Coordinar sobre los dos seminarios programados para el mes de febrero.
Desarrollo de la Reunión:
Se establece ;
o Argis 10.1 avanzado, 31 marzo al 4 de abril. Se propuso como facilitadores a Diana Laguna, Raúl Martínez o Leónidas Rivera.
o Proyecciones, 10 al 14 de Febrero, facilitador Christopher Ballesteros
o Metadatos, 17 al 21 Febrero, facilitadora Elizabeth Sámuels.
Los seminarios deben tener un mínimo de 15 personas inscritas para que se dicten. Ya que al Seminario de Argis Básico dictado del 27
al 31 de enero, sólo asistieron 6 personas y los grupos deben ser mayores porque se pueden desgastar los facilitadores y la logística toma
tiempo.
Se asigna a Militza a completar el listado de candidatos a seminario Proyecciones, al igual la Lic. Manuela se encargará de completar el
listado de candidatos al seminario de Metadatos.
Debido a que no contábamos con suficientes participantes en las capacitaciones, se tomó la decisión de enviar correos a todos los
miembros de las IPDE y a la ASEP que está interesada en participar del proyecto.
La Lic. Isis informó que ya existe la IPDE en facebook y twitter y que se agreguen a estas redes sociales.
Manuela Vallester se compromete a realizar visita al aula de la AIG, para verificar limpieza y vigencia de las licencias de las Computadoras
a utilizar en seminario.
Daysi Trujillo se comprometió a conseguir una nota compromiso para los participantes que también se puede adaptar a los
capacitadores.
Se dialogó sobre la elaboración de un formulario de compromiso de asistencia de cada una de las personas inscritas en el Seminario.
Se solicitará a Lic. Samuels un pretest para el seminario de Metadatos.
Los miembros del Componente de Fortalecimiento Institucional harán presencia en los diversos seminarios, pero no se quedarán todo el
día, ya que sus funciones en sus diferentes instituciones no se los permite.
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Se coordina la próxima reunión de componente (CFI) para el día 11 de marzo del presente año.
Se informó que la próxima reunión del Comité Técnico se realizará el 13 de febrero del presente año.
Daysi Trujillo de la ATP se comprometió a hacer averiguaciones sobre otros salones para capacitación.

Nº

Fin

Observaciones

febrero

febrero

Apoyo de todos los miembros

Militza

10

14

Metadatos

Manuela

17

21

2

Enviar correos a diferentes instituciones solicitando
postulados para cursos

Isis Tejada

3

Se definió la fecha del Curso Avanzado de ArcGis 10.1

4

Completar Listado de Candidatos a Seminario
Proyecciones
Elaborar notas de invitación a cursos Proyecciones y
Metadatos.

1

Acuerdo /Compromisos

Acuerdos y Compromisos
Responsables
Inicio

Capacitaciones 2014
Proyecciones

5

6
7

Realizar visita al aula de la AIG, para verificar limpieza y
vigencia de las licencias de las Computadoras
Verificar listas de Asistencia de Seminario Proyecciones

cc: Guillermo Pedreschi
cc: Dalia Batista
cc: Isis Tejada

Con copia a miembros del
Componente de Fortalecimiento
Institucional

Coordinadora
contactar a los
facilitadores
Militza
Miembros del
Componente de
Fortalecimiento
Manuela
Militza

10

14

