Reunión:

Componente de Fortalecimiento
Institucional
ACTA C.F.I. 4-2018

Lugar: Universidad de Panamá

Fecha: 19 de abril de 2018
Hora: 8:30 am – 4:00 pm
Ausentes:

Participantes:
Tomás Duncan
Maria Adames Newbill
María Isabel Samaniego

Daisy Trujillo
Iris Chung

AMP
UP
IGNTG
ATP
MIDES

Alexis Baúles
Juan Carlos García
Claudia Zambrano
Lourdes Urrego
Magda Ceballo
Viodeles Castillo
Francisco García
Manuela Vallester

Soledad Vargas
Emilio Alemancia

UTP
MUPA
OJ
TE
TE
OER
SENACYT
AAC
ASEP
MOP

sin reporte
sin reporte
sin reporte
Licencia
Sin reporte
sin reporte
sin reporte
Licencia
Sin reportar
sin reporte

Temas:
Informe de visitas a las instituciones
Calendario de visitas a nivel nacional promoviendo la IPDE
Manual de ética y Comportamiento
Temas varios

Desarrollo:
1. Se define cual es el acta del día.
2. Se verifica el quórum, informándonos la licenciada María Isabel Samaniego que por razones de activar el trabajo podía
iniciarse con dos funcionarios.
3. La licenciad Daisy Trujillo nos informó sobre la visita a CENAMEP, en la cual quedo en evidencia la importancia de la
cooperación de las autoridades, como vía para la concientización que se requiere para participar en las actividades que
desarrolla IPDE.
4. La licenciada María Isabel Samaniego nos informa que actualmente se mantiene muy cargada de trabajo por lo que solicita
mayor participación de los miembros en la organización de las giras de promoción. Ante ello se decide que se trabajará en
grupo está primera gira con el propósito que sirva de referencia para todos los miembros en las consecutivas giras a otras
provincias, por lo que se procede a realizar un desglose de las tareas y especificar el responsable de dicha tarea.
5. La licenciada Iris Chung consulto sobre el trámite de cortesía de sala que se solicitaría al Consejo Académico , por lo que la
profesora María Adames volvió a ratificar la importancia de utilizar los canales adecuados para solicitar la cooperación de l as
regionales de la Universidad de Panamá , indicando que el procedimiento adecuado es pedir una cita al rector mediante nota,
que para los efectos en dicha cita se presentaría al rector la IPDE y el deseo de una cortesía de sala para que el resto de las
autoridades la conozcan y estén anuentes a las visita al interior.
6. Toda vez que el primer modelo de giras de promoción está planificado para Chiriquí y una vez establecidos los

procedimientos y tareas se acordó una reunión de seguimiento a fin de conocer en conjunto las características con las cuales
tendremos que lidiar para la planificación de las giras.

Próxima Reunión: 3 de mayo en Instituto Geográfico Tommy Guardia.

Temas a Tratar en la Próxima Reunión
Presentación de inventario de instituciones, colegios y entidades

