Minuta 19-11-2015

Reunión 11-2015

INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
COMPONENTE DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL
Minuta de Reunión 11-2015
Lugar: Salón de reuniones del IGN “Tommy Guardia”, Ciudad de Panamá.
Fecha: 19 de noviembre de 2015
Hora: 9:00 a.m. a 12:15 a.m.
Participantes:
N°

INSTITUCIÓN

REPRESENTANTE

1

Autoridad Marítima de Panamá (AMP)

Yahaira Cárdenas

2

Universidad de Panamá (UP)

Humberto Smith

3

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)

María Singh

4

Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

Itza Rodríguez

5

Contraloría General de la República (CGR)

Eyda Navas

6

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES)

Alberto Cumbrera

7

Ministerio de Gobierno (MINGOB)

Aracelly Basurto

8

Órgano Judicial (OJ)

Verónica Polo

9

Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia” (IGNTG)

Tania Porcell

10 Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia” (IGNTG)

Carlos Morales

11 Instituto Geográfico Nacional “Tommy Guardia” (IGNTG)

Albani Gutiérrez

Puntos tratados:
1. Carga de Datos - avance.
2. Catálogo de Objetos.
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3. Manual de Símbolos.
4. Asuntos varios.
El licenciado Morales dio la bienvenida a los presentes y abordó los temas a tratar.
Enviaron excusas de inasistencia los colaboradores:
 Nirmal Morán - Ministerio de Obras Públicas (MOP).
 Nodier Benitez - SIEC
1. Carga de Datos - avance.
El licenciado Alberto Cumbrera mostró el listado de las instituciones invitadas a
formar parte del grupo para que puedan publicar y que aún no han aceptado la invitación.
Debido a esto se pedirá al Comité unos minutos para realizar una demostración de cómo
deben aceptar la invitación y puedan subir su información para ser revisada.
Se mostró el cuadro de estado de las publicaciones para la GEORED:
Institución
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la
Salud (ICGES)
Autoridad Marítima de Panamá (AMP)

Mapas
compartidos
3
2

Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)

1

Contraloría General de la República (CGR)
Autoridad Aeronáutica Civil (AAC)
Órgano Judicial (OJ)

1
1
1

Estado
1 publicado
2 en revisión
En corrección
En corrección de
los metadatos
Publicado
En corrección
En corrección

Se pedirá un seminario de Metadatos para la GEORED ya que las características no
son similares al curso impartido. Para esto se pedirá una reunión con el Componente de
Estándares para explicar y ponerse de acuerdo en los puntos específicos que se necesitan
para que los colaboradores las adecuen a sus publicaciones.
2. Catálogo de Objetos.
Se mostrará el avance del mismo al Comité.
3. Manual de Símbolos.
Está en revisión y corrección de algunos puntos para una mejor comprensión de los
usuarios que publicarán en la GEORED.
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4. Asuntos Varios.





Tomando en cuenta la sugerencia de la licenciada Isis Tejada se realizará un taller
de metadatos entre los miembros del componente que hayan tomado los cursos.
El mismo servirá para unificar conceptos e ideas para la elaboración de los
metadatos mínimos a publicar en la GEORED.
Se sugiere que los miembros lleven los metadatos a publicar en formato Word,
para poder agilizar el trabajo y la carga de los mismos a la GEORED. Además de
un CD para que guarden la información trabajada.
Se sugiere al Comité que se penalice a las instituciones que confirmen asistencia a
seminarios o curso y los mismos no asistan. La misma puede ser no permitirles
asistir a x cantidad de cursos futuros.

Se realizará un taller de trabajo el 3 de diciembre de 2015 a las 8:00 a.m. en el
Laboratorio de Informática de la Escuela de Geografía, Facultad de Humanidades,
Universidad de Panamá. La fecha para la próxima reunión dependerá de la fecha
acordada para la Reunión del Comité Técnico del mes de diciembre.
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