INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
Reunión mensual, Componente de Fortalecimiento
Fecha: 10 de julio 2020
Hora: 2:30pm – 4:40pm
Plataforma: Zoom
Integrantes
1. Profa. María NewbillCoordinadora
2. Licdo. Emilio Alemancia

Confirmaron
María Newbill

Asistieron
María Newbill

3. Licda. Iris Chung
4. Licdo. Thomas Duncan

Thomas Duncan

5. Licda. Danissa Torres
6. Licda. Yatsury Jean Louis

Yatsury Jean Louis

Yatsury Jean Louis

7. Licda. María Isabel
Samaniego
8. Licdo. Ramón Espinosa

María Isabel Samaniego

María Isabel Samaniego

Ramón Espinosa

dio excusas

Agenda:
1. Resumen por la profesora María Newbill, de la reunión de
coordinadores y secretarios, realizada el día miércoles 8 de julio del
presente año
2. Encuesta elaborada por la Lcda. María Isabel Samaniego.
3. Videos por la Licda. María Isabel
4. Página Web
5. Tríptico
6. Inducción
7. Comentarios
1. La Profesora María nos informa sobre la reunión de coordinadores y
secretarios, ya que la Licda. Isis Tejada Coordinadora de la IPDE; pide que
cada componente lea el documento del taller dictado por el experto
chileno. Debemos realizar una hoja de ruta los integrantes de los
componentes y llegar a un consenso, sobre los ejes estratégicos y sobre
todo revisar el plan de acción 2019.
A la vez, analizar cómo podemos integrarnos en los diferentes
componentes.
Debemos buscar estrategias de divulgación, realizar microcápsulas para la
página web.
Isis nos enviara una plantilla, para realizar la hoja de ruta.
Cabe destacar que es importantes reunirnos antes del 30 de julio
2. La Licda. María Isabel Samaniego, realizo una encuesta pensando en el
documento del taller por el experto chileno; encuesta con la que realizo las
primeras pruebas con Yatsury Jean Louis, María Newbill., luego una
segunda ronda de pruebas con Isis Tejada y los integrantes del
componente. (en ambas pruebas obtuve: correcciones de preguntas,
ortografía, numeraciones.)
3. La Licda. María Isabel Samaniego, realizo 3 videos cortos en power point,
con las presentaciones de Fortalecimiento, Información Geoespacial, y
Cartografía Básica. Pensando en poder subirlos a la Página WEB. Le solicito

a Isis, un tutorial de como subir documentos a la Página www.ipde.gob.pa.
Se lo solicitara al licenciado Lorenzo o Cumbrera del GORGAS.
4. Yatsury pide que le envíen información para hacer el tríptico.
Licda. María Isabel pide que investiguemos de cómo hacer una agenda digital
para la web, para que los componentes y comité técnico, estemos
comunicados.
Debemos pedirle al componente de Marco Legal, que confeccione un
documento, para que todas las personas capacitadas, en 6 meses puedan ser
facilitadores, ya que debemos de ir formando capacitadores.
Los coordinadores deben hacer un video corto, explicando sobre su
componente.
Yatsury se comunicará con todos los integrantes del componente, para saber
cuál es el estado de cada uno: están de vacaciones, tiempo compensatorio,
licencias, quien cuenta con internet, para así tener mejor comunicación.
Noticias:
 La profesora María, señala que existen varias plataformas para
reuniones como lo es: Google Meet, Zoom, Classron, entre otras.
 La Licda. Yatsury Jean Louis, participó de oyente en el taller de
Moodle, dictado por la UTP, el día 24 de julio del presente año.
Señala que la plataforma es amigable y que ellos cuentan con un
manual. (María I. Samaniego realizo la invitación vía wassath). La
profesora maría añade que la UP, está montada en esta plataforma
en este momento, y que, si es importante instruirnos, entre nosotros
mismos ya que deberíamos retomar este tema.

 La Licda. María I. Samaniego, le pidió a Isis Tejada que le enviara nota
a la jefa de planificación, para ver si la Licda. Daisy Trujillo pudiera
regresar al componente.

Tareas:
 Licda. María I. Samaniego debe enviarle al correo, el documento
del experto chileno, para que los compañeros lo analicen.
 Yatsury se comunicará con todos los integrantes del componente,
para saber su estatus.
 Profesora María, está pendiente en hacer el acta de la reunión
donde participaron compañeras del componente de estándares.
 Profesora María, solicitara el video que hiso el centro tecnológico
de la UP, se encuentra en edición.

Próxima reunión: viernes 17 de julio 2020, horario 2:30pm
Por ZOOM.

