INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Reunión: Componente de Fortalecimiento de la IPDE
Lugar: Salón de reuniones del INGTG
Participantes:
INTG, AMP, MIDA.

Fecha: 12 de dic 2012
Hora:09:30am- 1:00pm

Agenda:
 Revisión de documentos
 Coordinación de capacitación de ArcGis 10.0 nivel básico.
 Tomar directrices en cuanto a las encuestas
Desarrollo de la Reunión:
 Se ha propuesto la fecha de la capacitación del Arcgis 10.0 básico para el 28 de enero hasta 1 de febrero, en este mismo sentido se ha
considerado pedir el aval al Ministerio de Educación por un tiempo mas prolongado para los cursos Básico e Intermedio.
 Se evaluaron la lista de los participantes para ser capacitados en el Seminario de ArcGis 10.0 Básico se les solicitará información
relacionada con su departamento, cargo y funciones que realiza actualmente.
 Solicitar apoyo a tecnología para la elaboración de una base de datos de contactos en la reunión del consejo.
 Se acordó recibir apoyo del Gill en confirmar las participaciones de los miembros del componente de FI en las próximas reuniones vía
telefónica.

Nº
1
2

3

Acuerdo /Compromisos

Acuerdos y Compromisos
Responsables
Inicio
Fin

Envío de base de datos de contactos
Aracellys
Enviar correos a los postulados para recibir Joel Jaramillo
la siguiente información: Departamento,
cargo y funciones, para ser seleccionado
en curso de Arcgis.
Enviar comunicado de petición de las
Joel Jaramillo
preguntas para las encuestas a las
instituciones.

12 dic. 12
12 dic. 12

13 dic 2012
12 dic. 12

12 dic. 12

12 dic. 12

Observaciones
Para Joel Jaramillo con copia a Gill
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4

Enviar plan del curso del Arcgis 10.0 a Joel
Jaramillo

Aracellys

5

Armar una base de datos en Excel
preliminar de los contactos categorizados.
Dar actualizaciones sobre oportunidades
encontradas en red profesional de Linked
In

Joel Jaramillo

12 dic. 12

Con copia a Gill

A partir de la fecha.

