Reunión:

Componente de Fortalecimiento
Institucional
ACTA C.F.I. 4-2019

Lugar: Escuela de Geografía de la Universidad de Panamá
Participantes:
María Adames Newbill
UP
Manuela Vallester
AAC
María Isabel Samaniego IGNTG
Iris Chung
MIDES
Yatsury Jean Louis

IGNTG

Ver Adjunto #1 y #2

Orden del día:
Llamado a la lista y verificación del quórum
Lectura del acta del Comité General.
Fecha del Seminario de QGIS parte I y II.

Fecha: 17 de abril de 2019
Hora: 9:30 am – 11:30 am
Ausentes:
Lourdes Urrego
Claudia Zambrano
Dannisa Torres
Francisco García
Soledad Vargas

Tomás Duncan
Daisy Trujillo
Emilio Alemancia

TE
Licencia
OJ inactiva
OEA inactiva
SENACYT inactivo
ASEP
AMP Vacaciones

ATP
MOP Misión en el interior

Nota para solicitar a las Universidades participemos en sus actividades.
Coordinar las reuniones del comité en los próximos tres meses.
Capacitación de Moodle para objetivos para Fortalecimiento.
Coordinación de la Dirección de Tecnología de la Universidad de Panamá para el video de la IPDE
Desarrollo:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Se dio lectura de la última acta, del mes de marzo del 2018 del Comité General. Sobre los avances que tiene Fortalecimiento
en las diferentes actividades.
El Seminario de QGIS, por pedido del Instructor, se ha cambiado de fecha para el mes de junio, la parte I del 3 al 7 y la parte II
va del 17 al 21.
Se nos presentó la nota que vamos a enviar a Lic. Isis Tejada para solicitar a las Universidades que nos hagan un espacio en
sus actividades y promover la IPDE en actividades estudiantiles.
La Lic. María Isabel Samaniego nos confirmó que envió el correo con los datos para hacer tríptico con temas de
Fortalecimiento al Señor Emilio Alemancia.
La compañera María Newbill nos conversó la necesidad que tenemos para concertar una cita Rusia Gonzalez, Directora de
Tecnología de la Universidad de Panamá, para acordar los por menores para realizar un video promocional de la IPDE.
Acordamos fecha probable el 10 de mayo fecha en cual participemos todos los miembros de Fortalecimiento. Estamos en la
espera de nos confirme si es posible la reunión.
Se conversón con Emilio Alemancia vía telefónica sobre la cotización del Stan para eventos y no dijo que a su regreso a la
Ciudad nos facilita la información.
Manuela Vallester manifestó que subir las actas de Fortalecimiento a la página web de la IPDE está en funcionamiento y se
resolvió el problema. También solicitó le envié el acta del mes de marzo para subirla a la web.
El equipo acordó fijar las fechas para las próximas reuniones del componente para los meses: 10 de mayo, 14 de junio y 12
de julio.
Se conversó sobre la capacitación del software Moodle que propusieron el componente de Tecnología. La Gran incógnita los
fines que esperan del Componente Fortalecimiento, al recibir la capacitación.

Próxima Reunión: 10 de mayo de 2019.

Acta redactada por Manuela Vallester 23 abril 2019

Acuerdos de la reunión.
Hacer una cita con la Licenciada Rusia Gonzalez que cuente con
todo el componente.
Se nos envía la nota para darle los últimos ajustes e enviarla a Lic.
Isis Tejada.
Llamar a Emilio Alemancia por la investigación del stand para
presentaciones en eventos.

Preguntarle al Comité cuales son los fines de capacitar en Moodle
al Comité de Fortalecimiento
Tener una reunión todo el día para asistir a la cita con la
Licenciada Rusia Gonzalez y también invitar a la licenciada Berta
Guerrero del Componente de Tecnología y conversar los puntos
comunes.
Solicitarle al Comité General de la IPDE el listado actualizado de
miembros del Componente de Fortalecimiento.

ADJUNTO #1

ADJUNTO # 2

