Reunión:

Componente de Fortalecimiento
Institucional
ACTA C.F.I. 11-2017

Lugar: Biblioteca del Departamento de Geografía, Universidad de Panamá

Fecha: 9 de Noviembre de 2017
Hora: 9:40 am – 11:30 am
Ausentes:

Participantes:
Tomás Duncan
Maria Adames Newbill
María Samaniego

Daysi Trujillo
Magda Ceballo

AMP
UP
IGNTG
ATP
TE

Nota: No tenemos secretario/a
Temas:
Facilitadores
Escogencia del secretario
Encuesta
Día del SIG
Taller Geored
Visitas a las Instituciones

Alexis Baúles
Juan Carlos García
Claudia Zambrano
Lourdes Urrego
Viodeles Castillo
Dannisa Torres
Francisco García

Emilio Alemancia
Yatsury Jean Louis
Manuela Vallester

UTP
MUPA
OJ
TE
OER
OER
SENACYT
MOP
IGNTG
AAC

sin reporte
sin reporte
sin reporte
Licencia
sin reporte
sin reporte
Misión oficial
sin reporte
reportada
Licencia de Estudio

Foda

Desarrollo:
1.

Comenta Thomas Duncan, en la reunión del comité técnico pasada se mencionó que, los personales capacitados deben de
ser facilitadores. sin embargo, Yissell Arauz me postulo para dictar el próximo seminario Intermedio de ArcGis.
2. No se organizarán más seminarios en los meses de noviembre y diciembre, por motivos que son días feriados y nacionales
3. El componente de Fortalecimiento debe de contar con un manual de procedimientos
4. La encuesta fue llenada solo por 15 Instituciones y cerró el 16 de octubre, la Profesora María menciona que ni el 20% las
llenaron, deberíamos abrir nuevo compa para el llenado de las mismas.
5. María Isabel hiso el nuevo cuadro para las visitas a las Instituciones y como componente escogimos a los responsables para
asistir a dicha visita. Se procederá a enviar los correos a los coordinadores y secretarios para que ellos escojan al responsable
por componente y envíen su power point que sea corto, fecha tope 29 de noviembre para poder unir las diapositivas.
6. El secretario del componente será escogido en la próxima reunión
7. El proceso de terminación del FODA se realizará la próxima reunión, debemos de enviar observaciones.
8. María Isabel menciona que participo en el Taller de Herramientas de Geored, fue impartido por el Licdo. Eduardo Charles y
asistieron personal de cada componente.
9. La Profesora María informa que los Sistemas de Información Geográfico se llevará a cabo el 15 de noviembre y que están
avanzados con los detalles del evento.
10. María Isabel detalla que las pequeñas Capsulas quedan para el próximo año.
11. María Isabel notifica que el licenciado Emilio Alemancia, debe de encargarse de subir las actas a la página web ya que tomo la
capacitación, que dicto el Lcdo. Roberto Lorenzo y el Licdo. Duncan informa que tomara la capacitación, para posteriormente
subir las actas a la página WEB.
12. Serán visitadas 2 instituciones por mes, iniciando desde febrero 2018

Próxima Reunión: Biblioteca del Departamento de Geografía, Facultad de Humanidades, Universidad de Panamá, 5 de diciembre 2017.

Temas a Tratar en la Próxima Reunión
Desayuno Navideño
Observaciones del FODA
Encuesta
Escogencia del secretario
Resumen del día del SIG

