Reunión: Componente de Fortalecimiento Institucional
Lugar: Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia"
Participantes:

Agenda:
•

Primera reunión de la nueva coordinación a cargo de la Licda. Manuela Vallester.

Desarrollo de la Reunión:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Fecha: 7 de Abril de 2015
Hora: 9:00 am - 11:40 am
IGNTG, ( Lorena Varela, María Samaniego)
AMP, (Gerardo Valderrama)
U de Pmá. (María Adames)
AERONAUTICA, (Manuela Vallester).

Se decidió coordinar las reuniones los días miércoles en horas de la mañana.
Crear una base de datos de los funcionarios que ya han sido capacitados.
Solicitarle al capacitador de cada futuro seminario una carpeta con el plan o puntos que se dictaran en el mismo.
Crear un folleto acerca de las IPDE, como herramienta informativa para los nuevos integrantes de las IPDE (cabe destacar que dicho folleto
existe, fue realizado por la Licda. Helen Sánchez, por lo tanto debería revisarse en caso que deba hacérsele algún cambio nada mas.)
Retomar las encuestas enviadas con anterioridad, para saber las necesidades de cada institución con fines de realizar futuros seminarios
focalizados a esas necesidades.
Se brindo la idea de realizar un seminario para universitarios que a pesar que no cuenten con la licencia para el ARGYS, se les puede brindar
el seminario enfocado en el ARGYS online en un futuro, no se le dio fecha, solo fue mencionado para un futuro.
Realizar una encuesta para el equipo técnico con la finalidad de saber donde laboran, a que se dedican o profesión, con el fin de realizar un
seminario informativo de las IPDE.
Realizar un seminario dirigido hacia los integrantes de nuestro componente que carezcan del conocimiento del ARGYS Básico, de esa manera
sabrían o podrían contestar preguntas o brindar información de los seminarios brindados por nuestro componente.
Crear o realizar algún tipo de compromiso con las instituciones para que las personas capacitadas puedan o se conviertan en futuros
capacitadores y que los mismos no puedan oponerse una vez sean solicitados para impartir un curso o seminario.
Se desarrollaron los objetivos del componente, objetivo general:
• Contribuir en la formación de las diversas instituciones a través de la capacitación continua y permanente, con el propósito de que se
conviertan en agentes multiplicadores de conocimiento y promuevan el fortalecimiento y desarrollo de la Infraestructura Panameña
de Datos Espaciales.
Objetivos específicos:
 Formar los nuevos integrantes de las IPDE.
 Organizar y divulgar las actividades que desarrolla el componente de fortalecimiento con el propósito de dar a conocer la IPDE.

Atender las necesidades en materia de capacitación que las diversas instituciones requieran en relación a las IPDE.
Fomentar las buenas relaciones profesionales e interpersonales entre los diversos miembros de los componentes de las IPDE.




TEMA

REQUERIMIENTOS

Taller de Inducción

FACILITADOR
Lorena Varela (IGNTG)

Curso de Introducción a la
Cartografía y SIG 3 días.
Elaboración de mapas. Simbología

RESPONSABLES

FECHA DE
INICIO

Coordinadores o
secretarios
Helen

Manuela Vallester (AAC)

FECHA FINAL
24-mar-15

contacto/lugar
IGNTG

07-abr-15

09-abr-15

IGNTG

11-may-15

15-may-15

IGNTG

Salón de Conferencia
Curso de ArcGis Básico

Internet
Facilitador

Yatzuri/Antony/Ebony/María (IGNTG)

María Samaniego

# de participantes
Mandos Medios

Coordinadores y Secretarios

Componente FI

21 de mayo (tentativo)

ATLAPA

salón de Conferencia
Curso de ArcGis Intermedio

Internet

Por confirmar

08-jun-15

12-jun-15

IGNTG

# de participantes ___
Curso ArcGis Básico ANATI :
Chiriquí y Bocas del Toro

Yatzuri/Antony/Ebony/Maria (IGNTG)

Prof.de Newbill
María Isabel (Helen)

Yatzuri/Antony/Ebony/Maria (IGNTG)

Prof.de Newbill
María Isabel (Helen)

15-jun-15
Curso ArcGis Básico ANATI : Los
Santos, Veraguas, Herrera y Coclé

Taller de Inducción

Prof. María De Newbill (UP)

Coordinadores o
secretarios

Contacto:
Chiriquí

Lugar:
Sede:

Contacto:
Coclé

Lugar:
Sede:

26-jun-15

7 de julio

IGNTG

salón de Conferencia
Curso de ArcGis Avanzado

Internet
# de participantes ___

Por confirmar

13-jul-15

17-jul-15

IGNTG

Curso ArcGis Básico ANATI :
Panamá Oeste, Panamá Este y San
Miguelito

Yatzuri/Antony/Ebony/Maria (IGNTG)

Foro en la universidad de Chorrera

todos

13-jul-15

Todos

17-jul-15

ANATI del Dorado

18-ago-15

Curso de Parámetros

Christopher Ballesteros (IGNTG)

21-sep-15

25-sep-15

IGNTG

Curso de Metadatos

Elizabeth Sámuels (IGNTG)

26-oct-15

30-oct-15

IGNTG

Taller de Inducción 3

Helen Sánchez (IGNTG)

Día del SIG

Próxima Reunión: 6 de Mayo de 2015 en horario de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.

Coordinadores o
secretarios
Prof. María De Newbill
(UP)

Noviembre (definir día)

18-nov

IGNTG

Definir lugar
(Universidades)

