ACTA DE LA REUNIÓN DEL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO
FECHA: 17 DE MAYO DE 2018
HORA: 8:50AM
PRESENTES EN LA REUNIÓN:
Tomás Duncan (AMP)
Iris Chu (MIDES)
María Samaniego (IGNTG)
Daysi Trujillo (ATP)
María Adames de Newbilll (UP)

REUNIONES CON LAS DIVERSAS INSTITUCIONES:
Se informa que el 22 de mayo del Consejo Técnico de la IPDE visitará a la AIG como
parte del itinerario de visitas que se están realizando a las diversas instituciones que
forman parte de la IPDE. Por el componente de Fortalecimiento está presente en dicha
reunión la Lcda. María Isabel, sin embargo, pidió el apoyo para que otro compañero del
componente asistiera, porque ella está incapacitada, sin embargo como lo pidió con
poco tiempo de anticipación, nadie pudo asistir.
Se le entrego la nota a la profesora Newbill, para la visita a la Universidad de Panamá
La fecha de la reunión será el día 7 de junio a las 10:00am. La profesora Newbill pidió
apoyo para ese día ya que ella estaría de Gira en la provincia de Bocas del Toro y la
Lcda. Iris Chung asistirá.
También se informa que el Consejo Técnico de la IPDE se reunió con CONADES,
donde asistió por parte del componente la Licda. Viodelis Castillo
En cuanto a la información de las visitas, la misma debe ser enviada a la Lic. Samaniego
para que las revise la pase a PDF y las envíe a los secretarios y Coordinadores.
Se acordó que para los reportes de las visitas a las instituciones nos vamos a acoger al
formato que desarrolló la Lic. Trujillo. También se sugirió que si se pueden tomar fotos
de la reunión igual debe hacerse.
En cuanto a la inducción a la IPDE la misma se hizo el día 25 de abril y asistieron 13 de
las 33 personas convocadas de las diversas instituciones.
GIRAS
Para las giras al interior se va a esperar a la reunión con el Rector debido a que se estará
solicitando el apoyo de los Centros Regionales para solicitarles apoyo con la
infraestructura para realizar las presentaciones.
La Lic. Iris Chung informa que ya de Santiago le avisaron que en Pasaportes hay un
local para la reunión con las instituciones.

TALLERES
La Licda. María Samaniego informa que el taller de simbología no será organizado por
el componente de Fortalecimiento sino por el Componente de Información Geoespacial,
quien va a asumir la responsabilidad del seminario.
SEMINARIOS
El componente de Fortalecimiento ha programado para este año cuatro seminarios
(QGIS, ARC GIS Intermedio y Avanzado y Cartografía Básica.)
SEMINARIO DE QGIS
Se informó que algunas instituciones están solicitando el seminario de QGIS por lo que
el componente de Fortalecimiento va a hacerse cargo de dicha actividad. La misma sería
de 8am a 4 pm y de una semana. La segunda parte se daría un mes después. Es
importante recordar pasar la lista a los participantes para que firmen.
La Lcda. María Isabel será la responsable de las convocatorias
La Lcda. Iris será la responsable de hablar con el facilitador Héctor Pineda y de separar
el salón.
SEMINARIOS DE ARC GIS INTERMEDIO Y AVANZADO
El seminario de ARC GIS intermedio se ha programado entre el 30 de julio y el 3 de
agosto.
El seminario de ARCGIS avanzado se dictará del 27 de agosto al 31 de agosto. La Lic.
Trujillo se encargará de la convocatoria y la Lic. Samaniego se encargará de obtener el
aula con las computadoras.
SEMINARIO DE CARTOGRAFÍA BÁSICA
Se dictará un seminario de Cartografía Básica del 10 al 12 de julio. El encargado de
hacer las convocatorias y de la asistencia es el Lic. Tomás Duncan. Y la Lcda. María
Isabel es la responsable de conseguir el facilitador y separar el salón. Este seminario se
dictará en el IGNTG.
ASUNTOS VARIOS
 En asuntos varios se volvió a reiterar la necesidad de crear un Manual de Etica
del Componente de Fortalecimiento.
 También se ha considerado la necesidad de realizar un seminario para el
Componente de Fortalecimiento y para ello se invitará a una persona que nos
pueda asesorar en temas relacionados con Fortalecimiento que se dictarán en
este posible seminario.
Una vez agotados todos los puntos la reunión terminó a las 11:45 am.

