INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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

Fecha:15 de enero de 2016
Hora: 9:00am a 12:00 m.d
UTP: Alexis Baules
MOP: Emilio Alemancia
AMP: Tomas Duncan
ATP: Daisy Trujillo
Aeronáutica Civil: Manuela Vallester
UP: María Newbill
IGNTG: María Isabel Samaniego

Agenda:
 Organización de la Asamblea General
 Encuestas
 Programa de capacitación


Verificar los miembros activos e inactivos del componente de Fortalecimiento Institución

Desarrollo de la Reunión:
 Enviar notas para ratificar a los compañeros lo antes posible (todos deben tener un suplente para que no exista inasistencia en
las reuniones).
 Las reuniones del Componente de Fortalecimiento deben ser en diferentes instituciones, con el objetivo, entre otros, de integrar a
las Instituciones que no han estado participando en las reuniones ya que nos estaríamos reuniendo en principio en estas Instituciones. Toda
persona que falte a las reuniones debe entregar constancia. Seguiremos haciendo las convocatorias vía correo y whatsapp.





Enviar siempre el acta del Comité Técnico a todos los compañeros del componente para que estén anuentes a todo lo que sucede
(aunque le llegue la que envía la compañera Helen).
Se debe enviara una nota explicando que este año los seminarios-talleres serán por solicitud y que solo habrá cupo para 13 a 15
participantes.
Con respecto a la reunión de la Asamblea General, el Componente de Fortalecimiento propone nuevo nombre: PRIMERA
REUNIÓN GENERAL DE IPDE
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Los compañeros proponen que la Primera Reunión General de la IPDE se realice en el auditorio en la Asamblea Nacional de
Panamá. Donde hay capacidad más o menos para 150 personas (enviarle una nota al Licdo. Rubén de León).
En las presentaciones deben de llevar lo positivo y negativo de cada componente (reunión que se llevara a cabo el día 29/1/2016
de coordinadores y secretarios).
En La Asamblea General debe haber mucho dinamismo y debe haber un moderador, no un maestro de ceremonia.
Enviarle correo a los coordinadores y secretarios o pedirle la información a Helen Sánchez para que nos den la información de los
jefes inmediatos, para hacer las notas destinadas de la Primera Reunión General de la IPDE (deben de estar listas el 25/1/2016).
El profesor Baules menciona que todos los ratificados de una Institución deben reunirse e informase, no solo debe ser entregar
informes a los jefes.
Darle el seguimiento pertinente a las Instituciones en tema de los seminarios dictados.
Mandarle al rector una nota para que los estudiantes hagan sus prácticas profesionales en nuestras instituciones y trabajen en la
IPDE en áreas como: tecnología, realizar las encuestas, etc.
Manuela está gestionando que en su Institución se hagan los Metadatos.
Organizar el componente trimestralmente y poner prioridades:
 Primera Reunión General de la IPDE
 Seguimiento a las Instituciones

Próximas reuniones:
25 de febrero la reunión se realizara en el MOP (Emilio Alemancia)
2 de marzo la reunión se llevara a cabo en la AMP. ( Tomas Duncan)

