Reunión:

Componente de Fortalecimiento
Institucional
ACTA C.F.I. 6-2018

Lugar: Instituto geográfico Tommy Guardia
Participantes:
Tomas Duncan
Soledad Vargas de

AMP
ASEP

Daisy Trujillo

ATP

Iris Chung
MIDES
Maria Isabel Samaniego IGNTG
Maria Adames Newbill
Isis Tejada

UP
IGNTG

Temas:
Secretario Provisional
Invitada Especial, Lcda. Ana luisa Sepúlveda
Calendario de visitas a las instituciones
Calendario de visitas a nivel nacional promoviendo la IPDE
Diferentes capacitaciones del 2016
Inducción
Temas varios

Fecha: 14 de junio 2018
Hora: 9:00 – 12:40
Ausentes:
Claudia Zambrano OJ
sin reporte
Lourdes Urrego TE
Licencia
Viodeles Castillo OER
sin reporte
Dannisa Torres OEA
sin reporte
Francisco García SENACYT sin reporte
Manuela Vallester ARAP
Licencia
Yatsury Jean Louis IGNTG
Licencia

Desarrollo:
1.
2.

3.

4.

5.

Licda. María Isabel es la responsable de hacer esta Acta, ya que no contamos con secretarios.
La Lcda. Iris Chung, nos realizó un resumen de la visita a la Universidad de Panamá, ya que fue provechosa.
El Profesor Elías nos apoyara, después de la visita el profesor los invito a pasar por Geo ciencias, para
empezar, hacer una ruta de notas, para realizar los enlaces con las regionales.
Las notas se le dirigen al rector (una para centros regionales y la otra para la cortesía de sala en el consejo
académico para presentar a la IPDE). Iris se comprometió hacer un borrador de notas. Y la profesora María
dice que Helen debe de aprovechar hacer la nota para solicitar un representante para los 5 componentes y
c. técnico.
Tomas menciona que no debe ser el encargado de hacer agenda, sin embargo, maría Isabel dice que
mientras no haya secretario él debe de hacer las agendas. Daisy piensa que entre todos debemos de
complementar la agenda.
La Invitada Especial Ana Luisa Sepúlveda, directora de innovación, no hiso una presentación de que es
Fortalecimiento Institucional, debemos tener mejor eficiencia, mejor eficacia, entorno interno y externo, y
sobre todo transparencia. La definición que tenemos en la página web es poca, nosotros somos mucho
más. Las capacidades colectivas son necesario para que podamos tener un mejor desempeño. Debemos de
comparar objetivo con producto para ver mi resultado con el entorno.
La Profesora María dice que las giras deben ser de septiembre en adelante. Tendremos responsable por
giras: provincia de Veragua: María Adames; provincia de Coclé: iris Chung; Provincia de Azuero: Tomas
Duncan. Ellos se encargarán de enviar las notas y darles seguimiento a los Centros Regionales, UTP,
Instituciones del área. María Isabel estará pendiente de los viáticos, y a la vez enviar correos a los
diferentes componentes para que realicen las presentaciones, 1 para Universidades, Escuelas, Instituciones
(que sean diferentes) y unirlas. (todos debemos de apoyar a los compañeros). Iris menciona que debemos

6.
7.
8.
9.
10.

11.

realizar una visita al lugar antes de la gira de trabajo, y realizar un barrido de que instituciones hay cerca,
que escuela es la más grande, que salón podemos utilizar y que para tener todo listo para el día del evento.
Se les envió correo a los diferentes coordinadores y casi todos decidieron que los que se irían de gira por
temas de permisos sean los representantes del IGNTG.
Daisys menciona que debemos de estar más claros y que debemos de leernos el reglamento de la IPDE,
Maria Isabel debe enviarlo por correo.
La nueva lista será con nombre y apellido para estar más claro quiénes asisten y quiénes no.
Daisy traerá en la próxima reunión un manual de procedimiento para ejemplo.
Seminarios: Daisy y María Isabel se reunieron para depurar las listas, quedamos claritas de que existen 2
grupos intermedios y 3 avanzados todos del año 2016. María Isabel separa el salón de Panamá -Korea para
las fechas de 30 de julio al 3 de agosto facilitadores Guisselle Araúz y Jovel Nuñez y 27 al 31 de agosto. El
facilitador es Ariel Agrazal. la Licda. Daisy Trujillo es la encargada de realizar las convocatorias.
María Isabel ya separo el salón para el seminario de cartografía básica y las facilitadoras serán Luz Guerrero
y Vianca Cedeño. Thomas Duncan es el responsable de hacer las convocatorias

12.

Próxima Reunión: 5 de julio de 2018 a la 1:00pm en el Instituto Geográfico, Salón de conferencias.

Activos
María
1
Samaniego
2
3
4
5
6

Licencias
Isabel

IGNTG

Tomas Duncan

AMP
UP
Daisy Trujillo
ATP
Temas a Tratar en la Próxima Reunión:
Iris Chung
MIDES
Soledad Vargas
ASEP
María Newbill

1 Yatsury Jean Louis
2 Manuela Vallester
3 Lourdes Urrego

 Escogencia de secretario.
 Reporte de seminarios
 Elaboración del Manual de Ética
Inactivos
 Avances de las Giras nivel nacional.
1 Emilio Alemancia
MOP
 Reporte de las visitas
2
Francisco

3 Magda Ceballo
4 Dannisa Torres
5 Viodeles Castillo

SENACYT
TE
OER
OER

IGNTG
AAC
TE

