Reunión: Componente de Fortalecimiento Institucional
ACTA C.F.I. 03-2017

Lugar: Salón de Reuniones del Departamento de Geografía, Universidad de
Panamá
Participantes:
Tomas Duncan
AMP__________________________________
Manuela Vallester AAC___________________________________
Maria Newbill
UP ___________________________________
Daisy Trujillo
ATP___________________________________
Emilio Alemancia MOP__________________________________
Lourdes Urrego
TE ____________________________________
Maikol Domínguez ARAP _________________________________
Yatsury Louis
IGNTG ___________________________________

Fecha: 7 de marzo de 2017
Hora: 9:30 am – 12:00 pm
Ausentes:
Alexis Baúles
UTP
sin reporte
Juan Carlos García MP
sin reporte
Sin representante las demás instituciones que fueron
convocados por notas en el correo

Orden del día:
Llamado a la lista y verificación del quórum
Taller corto de norma sobre la simbología
Taller GeoNetword
Revisión del cronograma de actividades
Fechas a las capacitaciones
El video se gestiona y programa fecha
Taller de Cuerdas

Desarrollo:
1.

Se le informo a todo el componente los dicho en el Comité General, sobre el taller de normas sobre los símbolos que se
provee estará listo en junio de este año.

2.
3.

Se acordó que se investigara el costo del costo del Seminario para darle respuesta a Autoridad Marítima.
El cronograma se ha considerado los seminarios y los trabajos que debemos realizar en le años 2017

4.

Se acordó el 25 de abril para la Inducción sobre la IPDE’s para los nuevos colaboradores y los que están en los diferentes
componentes de la IPDE. El Licdo. Alemancia será el facilitador por parte del Componente de Fortalecimiento Institucional.
5. En mayo y junio se gestionará los seminarios de Cartografía Básica y Arc Intermedio y Avanzado.
6. Para los videos cortos, se acordó solicitar al Director del IGN ‘Tommy Guardia’ los instructores Christopher Ballesteros y
Elizabeth Samuels, para la gestión y coordinación de los temas.
7. Para el Taller de Cuerdas, se está investigando el presupuestado del año pasado, para darle el seguimiento correspondiente.
Próxima Reunión: jueves 6 de abril de 2017.

Temas a Tratar en la Próxima Reunión

Tratar la gestión de los video y coordinaciones con otros componentes
Programar fecha y responsabilidad de los próximos seminarios
Revisar el cronograma de actividades

