Reunión:

Componente de Fortalecimiento
Institucional
ACTA C.F.I. 7-2018

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

AMP
ASEP

Daisy Trujillo

ATP

Iris
Chung
Maria Isabel Samaniego

MIDES
IGNTG

Temas:
Escogencia de secretario
Calendario de visitas a las instituciones
Informe de la pre-gira
Concretar Calendario de visitas propuesto a nivel nacional promoviendo la IPDE
Reglamento interno IPDE
Temas varios

Fecha: 05 de julio 2018
Hora: 1:00 – 4:00
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
Maria Adames Newbill
UP

Desarrollo:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Se escogió la nueva secretaria la Sra. Soledad Vargas de ASEP, debe de asistir a la reunión del comité técnico
para que la ratifiquen, el día 23 de agosto del 2018.
El seminario de cartografía básica fue cambiado de fecha por falta de participantes (25 al 27 de julio). Lo
estará Dictando la Licda. Luz Guerrero de la ARAP y de apoyo la Licda. Vianca Cedeño del IGNTG.
Daysi Trujillo, enviara las convocatorias a los participantes del seminario taller ArcGIS intermedio fecha 27 al
31 de agosto 2018., estos seminarios son del 2016, por lo tanto, seguiremos trabajando los seminarios por
solicitud.
Se realizará una pre-gira del 8 al 10 de agosto. Participante (Tomas Duncan, Iris Chung, Maria Samaniego. Ya
que los diferentes coordinadores y casi todos decidieron que los que se irían de gira por temas de permisos
sean los representantes del IGNTG, sin embargo, no lo han mandado por escrito.
Se debe elaborar un ck-list de los temas a tratar. La pre-gira tiene como objeto visita los lugares donde se
desarrollará la gira de trabajo, y realizar un barrido de las instituciones que se encuentra del área escogida,
escuelas y salones donde se puedan realizar los eventos.
En cuanto a la Gira Nacional, fechas probables (Azuero del 17 al 21 de septiembre) (Penonomé 27-28 de
septiembre).
Solicitaremos que los diferentes componentes asistan a la reunión de Fortalecimiento el día 14 de agosto,
de 12:00 a 4:00pm. Para organizar las presentaciones y ajustar todo de la Gira nacional
María Isabel debe cancelar el salón y la facilitadora (Luz Guerrero y Vianca Cedeño) del seminario de
cartografía básica ya que fue propuesta una nueva fecha. Thomas Duncan es el responsable de hacer las
convocatorias

Próxima Reunión: 14 de agosto, horario completo en el Instituto Geográfico, Salón de conferencias.

Temas a Tratar en la Próxima Reunión:






Reporte de los avances para la realización de los seminarios
Elaboración del Manual de Ética
Avances de la pre-gira y Giras nivel nacional.
Reporte de las visitas
Revisión de Reglamento interno de IPDE.

