INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Reunión: Componente de Fortalecimiento Institucional de la IPDE
Lugar: Salón de reuniones del Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia"
Participantes:
IGNTG: María Samaniego y Helen Sánchez
UP: María Adames de Newbill
MIDA: Militza Valencia
AMP: Edilberto Gill
Agenda:
 Evaluación del Seminario taller ArcGis 10.1 nivel básico.
 Coordinaciones para organizar el segundo seminario taller ArcGis 10.1 nivel Intermedio.
 Revisión de documentos del presupuesto

Fecha: 26 de febrero de 2013
Hora:09:30am- 1:00pm

Desarrollo de la Reunión:
 Se afirmo que el seminario taller de ArcGis 10.1 nivel básico, que se llevo a cabo en la fecha del 18 al 22 de febrero en el salón PanamáCorea, donde asistieron 18 participantes de diferentes institución, fue de gran éxito. Solo se observaron inconvenientes que para el próximo
seminario se pueden tomar en cuenta.
 Se ha propuesto nueva fecha para el seminario de Arcgis 10.1 intermedio para el 27 de mayo hasta el 31 de mayo, en este mismo sentido
se ha considerado la fecha para entregar los documentos al MEDUCA y a la UP .
 Escoger de la base de datos el facilitador del siguiente curso.
 Pendiente, realizar un perfil para los participantes que asistirán al curso intermedio
 Proponer una fecha para reunirnos con el Ing. Manuel Quintero, para solicitar el salón amarillo para dicha capacitación a los jefes de cada
institución para que a la vez tengan conocimiento de que se está haciendo en la IPDE y como se están desarrollando los trabajos.
 Coordinar sobre el taller de cuerdas.

Nº

Acuerdo /Compromisos

1

Escoger al facilitador que dictará el SeminarioTaller nivel Intermedio de ArcGis 10.1

Acuerdos y Compromisos
Responsables
Inicio
Fin
Todos

4 marzo

8 marzo

Observaciones
Solicitad Base de Datos a AIG de los participantes
en el Taller de Formadores dictado por ESRI

INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

2

Realizar el perfil para los participantes y
Facilitador.

3

Entrega de los documentos del facilitador
al componente (El capacitador debe
proporcionar título de la capacitación)
Enviar los documentos al MEDUCA

4
5
6
7
8

9

Solicitar el Salón para el seminario en la
Universidad Tecnológica
Enviar la serie de notas, por los
compromisos acordados
Trabajar el tema de las encuestas que ya
existen
Cuando tenemos el tema analizado de que
deseamos llevar a cabo, con los jefes de las
instituciones, convocar una reunión con
Manuel Quintero.
Fecha del Seminario taller ArcGis 10.1 nivel
intermedio

Todos el equipo

26 de
Del 4 al 8 de
febrero
marzo2013
2013
11 de
5 de abril del
marzo del
2013
2013
8 de abril del
2013
8 de abril
del 2013
4 de marzo
del 2013

27 de
mayo

31 de mayo
2013

Para Joel Jaramillo con copia María Isabel

