Reunión:

Componente de Fortalecimiento
Institucional
ACTA C.F.I. 7-2019

Lugar: Escuela de Geografía en la Universidad de Panamá
Participantes:
María Adames Newbill
UP
Emilio Alemancia
MOP
Iris Chung
MIDES

Adjunto # 1 listado de Asistencia

Fecha: 17 de julio 2019
Hora: 9:30 am – 11:30 am
Ausentes:
Manuela Vallester
Maria Isabel Samaniego
Yatsury Jean Louis
Tomás Duncan
Lourdes Urrego
Claudia Zambrano
Dannisa Torres
Francisco García
Soledad Vargas

Daisy Trujillo
llegado.

Orden del día:
Llamado a la lista y verificación del quórum
Reunión con la Profesora Rusia González, Directora de Tecnología de la Universidad de Panamá.

AAC
Misión Oficial
IGNTG
Misión Oficial
IGNTG
Misión Oficial
AMP
Misión Oficial
TE
Licencia
OJ inactiva
OEA inactiva
SENACYT inactivo
ASEP inactiva

ATP su reemplazo no ha

Desarrollo:
1. Se hace un llamado a lista, verificando que no se contaba con el quórum, sin embargo, toda vez que existía un compromiso de
reunirnos con la Profesora Rusia González, y por común acuerdo con los compañeros que asistieron a la reunión.
2. Desarrollo de la reunión.
 Se procedió a explicar a la Profesora Rusia González el objetivo y alcance de nuestra propuesta.
 Se presentó el material visual recopilado
 La profesora Rusia González designo al técnico que nos acompañara en la elaboración de cuña publicitaria, iniciándose
con el Componente de Fortalecimiento, estableciéndose para el 24 de julio del presente año día la primera reunión de
trabajo.
 La Profesora Rusia González nos solicitó formalizar el apoyo a través de nota, toda vez que se requiere justificar los
materiales y uso del equipo.
3. Se acordó recopilar el
material por escrito que tenemos sobre: qué es la IPDE, objetivos generales y específicos del
componente, su proyección e importancia. Este material será recopilado por el licenciado Emilio Alemancia y circulado a
todos los miembros activos del componente para sus aportes, el mismo servirá de insumo para el video promocional.

Próxima Reunión 24 de julio a las 2:00pm para grabar el video

Acta redactada por Iris Chung 18 julio 2019

Acuerdos de la reunión.
Solicitar a la IPDE formalizar la solicitud de apoyo a la Dirección
de Tecnología Educativa.
Recopilar toda información por escrito que sirva de insumo para
el video publicitario.

