Reunión:

Componente de Fortalecimiento
Institucional
ACTA C.F.I. 3-2018

Lugar: Instituto geográfico Tommy Guardia
Participantes:
Tomas Duncan
Soledad Vargas de

AMP
ASEP

Daisy Trujillo

ATP

Iris Chung
MIDES
Emilio Alemancia
MOP
Maria Isabel Samaniego IGNTG
Maria Adames Newbill

UP

Temas:
Secretario Provisional
Calendario de visitas a las instituciones
Calendario de visitas a nivel nacional promoviendo la IPDE
Capacitación QGIS
Curso ArcGis Avanzado
Inducción
Manual de Procedimiento

Fecha: 13 de marzo 2018
Hora: 9:00 – 12:00
Ausentes:
Alexis Baúles
UTP
Juan Carlos García MP
Claudia Zambrano OJ
Lourdes Urrego TE
Magda Ceballo
TE
Viodeles Castillo OER
Dannisa Torres OEA
Francisco García SENACYT
Manuela Vallester ARAP

sin reporte
sin reporte
sin reporte
Licencia
sin reporte
sin reporte
sin reporte
sin reporte
Licencia

Temas varios

Desarrollo:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

Se define cual es el acta del día.
La licenciada Soledad Vargas de ASEP se incorporó al componente de Fortalecimiento
María Isabel notifica que ya se enviaron correos para la Inducción el día 25 de abril, sin embargo, solo han
respondido correo 2 personas.
La primera fecha del seminario QGIS tenía fecha para la semana del 5 al 9 de marzo, la hemos cambiado del
23 al 27 de abril. El Licenciado Alemancia es el responsable y debe enviar correos de convocatoria. ya que
La Licda. Iris Chung del MIDES averiguará el salón que ellos tienen y la profesora Adames Newbill
averiguara también el salón de informática de la UP.
La profesora María Adames propone que los que asistan a las Giras nacionales, no todos sean del Tommy
Guardia y habló con Tomas Duncan que ella propone participar en la primera gira considerando los enlaces
que tiene en el lugar que se va a realizar la primera jornada, lo que es positivo para agilizar los temas de
convocatoria
Se manifiesta la importancia de unificar criterios, y definir contenidos en función del público objetivo al que
se va a dirigir la promoción de la IPDE en los destinos.
La profesora María Adames menciona que Isis le envié una nota al rector de la UP para que den un espacio
en el consejo académico y así sea más fácil hacer las giras Nacionales en los centros regionales.
La Licenciada Soledad Vargas, estará pendiente de la nota que se le envió ASEP para la visita que está
programada para el día XXX en esa Institución.
Se revisa la encuesta realizada y se concluye que hay que buscar un mecanismo para poder ver los
resultados con más detalle, para proceder al análisis de la misma y definir el uso que se le dará a este
esfuerzo.
Se indica que el documento que se requiere trabajar en un manual de ética que no es lo mismo que un
manual de funcionamiento. Próxima reunión 19 de abril en la UP y será hasta las 2pm, ya que debemos de

11.

trabajar después del mediodía en el manual de ética.
Como parte de temas varios, Daisy Trujillo de la ATP, reenvía video de capacitación que ofrece especialista
en temas de fortalecimiento para ser evaluada la posibilidad de la misma para los miembros de los Comités.

Próxima Reunión: 19 de Abril en la UP

Temas a Tratar en la Próxima Reunión:






Reporte de la primera visita a Institución (MOP)
Reportar la coordinación del curso de QGIS
Avances en la coordinación para las Misiones de promoción de la IPDE a nivel nacional.
Inicio de Elaboración del Manual de Ética
Avances sobre el FORO

