Reunión: Componente de Fortalecimiento Institucional
ACTA C.F.I. 07-2017

Lugar: Biblioteca del Departamento de Geografía, Universidad de Panamá
Participantes:
Manuela Vallester
AAC ___________________________________
María Newbill
UP ___________________________________
Emilio Alemancia
MOP ___________________________________
Magda Ceballos
TE ___________________________________
Jacqueline Vásquez
ATP ___________________________________
Yatsury Jean Louis
IGNTG __________________________________
María Isabel Samaniego IGNTG __________________________________
Nota: Desde el mes de febrero, para cada reunión mensual, se le ha extendido
invitación formal, vía correo, a los jefes y colaboradores de las diferentes instituciones
miembros de la IPDE, sin embargo, continúa las ausencias por falta de sus
representantes.

Orden del día:
Llamado a la lista y verificación del quórum
Video Cortos Darle fin a la gestión a la parte Fortalecimiento
Revisión del cronograma de actividades para actualizar fechas
Organización de los seminarios y disposición de los responsables.
Organizar las visitas a las Instituciones aclarar dudas sobre el tema
Las Encuestas. Darle fin a la gestión a la parte Fortalecimiento
El Coordinador de Fortalecimiento Tomás Duncan está de vacaciones

Fecha: 7 de julio de 2017
Hora: 9:30 am – 12:00 pm
Ausentes:
Daisy Trujillo
ATP (envió un reemplazo, no pudo asistir)
Alexis Baúles
UTP
sin reporte
Juan Carlos García MP
sin reporte
Claudia Zambrano OJ
sin reporte
Lourdes Urrego TE está de Licencia
Tomás Duncan AMP
está de vacaciones

Desarrollo:
1. El Coordinador de Fortalecimiento Tomás Duncan está de vacaciones y la Secretaria del Componente Lic. Manuela Vallester
se encarga de darle seguimiento a Equipo.
2. Nuevamente la Licenciada Daisy Trujillo nos reportó que no pudo asistir, sin embargo, nos envió a su compañera Jackeline
Vasquez como representante de la Autoridad de Turismo de Panamá en la reunión del componente.
3. Se sumo de regreso Maria Isabel Samaniego (IGNTG) de su regreso de Licencia.
4. Yatsury Jean Louis y Maria I. Samaniego reportaron haber asistido a una reunión de parte del Institut o Geográfico y trajeron
varios temas que dialogamos.
5. Se reviso el Cronograma y cambiaron las fechas de las capacitaciones el 8 de agosto se dará la Inducción de sensibilización
para la implementación a la Norma de Catálogo de Objetos ISO 19110, Aun no se tiene fecha para la Capacitación de Arc Gis
Intermedio por confirmación de Instructor, El seminario Arc Gis Avanzado del 13 al 17 noviembre, se dará una Inducción
sobre la IPDE el día 13 de septiembre.
6. Se consensuo en la reunión que le vamos a entregar a Lic. Eduardo Charles Coordinador del Componente de Tecnología: La
gestión de los Instructores con los permisos, Los temas a desarrollar. María Newbill se encargará de enviarlo.
7. La Lic. Maria Isabel Samaniego se va a encargar de hacer la investigación para hacer la agenda de las visitas a las
Instituciones.
8. Lic. Manuela Vallester le hará llegar a Lic. Eduardo Charles Coordinador del Componente de Tecnología “La Encuesta de la
IPDE” edición mayo 2017, en formato PDF de manera formal.
9. Se acordó proponer un logo para Fortalecimiento para que lleve en los certificados a la Lado del Logo de la IPDE y las notas
formales. Se discutirá propuestas la siguiente reunión.
10. Se discutirá el formato para hacer las invitaciones a Seminarios e Inducción. Lic. Emilio Alemancia va a traernos un modelo a
evaluar.

Próxima Reunión: viernes 11 de agosto de 2017. En la Universidad de Panamá departamento de Geografía

Temas a Tratar en la Próxima Reunión
Consideraciones finales con los dos proyectos: videos cortos y la encuesta.
Discutir Formato para las invitaciones de los seminarios e inducciones por correo.
Aclarar las visitas a la Instituciones y el calendario que tenemos que presentar.
Escoger los formatos de logos que se van a presentar en la próxima reunión.
Dale seguimiento a publicar en la Página de la IPDE.

