INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Reunión: Componente de Fortalecimiento Institucional
Lugar: Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia".
Participantes:
IGNTG :María Samaniego
MIDA: Militza Valencia
UP: María Adames de Newbill
AMP: Edilberto Gill
Aeronáutica Civil: Manuela Vallester
MEDUCA: Edwin Medina

Fecha: 12 de noviembre 2013
Hora: 09:00 am a 12:00 pm

Agenda:
1. Informe de resultados de las últimas capacitaciones ejecutadas por el componente de Fortalecimiento Institucional.
2. Reprogramar los próximos cursos a dictar por el componente, mediante calendario.
3. Reorganizar grupos de trabajo y estrategias para próximas capacitaciones.
Desarrollo de la Reunión:
 La coordinadora expresa su inconformidad y molestia debido a que no tuvo apoyo por parte del componente en la última capacitación
(Inducción a Mandos Medios) realizada en el Hotel Panamá, dirigida a mandos medios y directores de instituciones que participan de la
IPDE.
 No hubo comunicación efectiva entre miembros del Comité, para coordinar actividades de la inducción.
 La Lcda. Isis, solicitó se apoye a coordinación del componente y exhorta a organizarse mejor, además proponer dos facilitadores por
seminario.
 Se recomienda trabajar en equipos de trabajo estratégicos de capacitación.
 Se dispone mediante calendario las fechas probables para próximas capacitaciones;
o Argis 10.1 avanzado, 20 al 24 Ene, facilitadores Luz Guerrero (AMP) o Leónidas Rivera (UTP)
o Argis 10.1 básico, 27 al 31 Ene, facilitador Ariel Agrazal (IGNTG)
o Proyecciones, 10 al 14 de Feb, facilitador Christopher Ballesteros (IGNTG)
o Metadatos, 17 al 21 Feb, facilitadora Elizabeth Sámuels (IGNTG)
 La coordinadora del componente se compromete a enviar correos para solicitar aula para capacitaciones e invitaciones a diferentes
instituciones para el primer taller de Argis 10.1 avanzado.
 Hay dos fechas de cierre de inscripciones: 15 de diciembre para los dos cursos de enero y 15 de enero para los dos cursos de febrero.
 En cada una de las capacitaciones uno de los miembros del componente de fortalecimiento va a encargarse de llevar el listado de los
participantes del curso.
 Una vez se tengan los postulados a participar del curso, se procederá a elaborar las notas y enviarlas, los miembros del componente se
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comprometen a ayudar a elaborar las notas.
 La Lcda. Isis recomienda hacer reseña en la página web de la IPDE, con respecto a seminarios y cursos del Componente de
Fortalecimiento Institucional.
 Organizar Test para evaluar y certificar a las personas que tienen conocimientos en ArGis 10.1 y requieren una certificación para pasar a
otro nivel del ArGis.
Acuerdos y Compromisos
Nº
Acuerdo /Compromisos
Responsables
Inicio
Fin
Observaciones
1

Capacitaciones 2013

2

Enviar correos a diferentes instituciones solicitando
personal postulado para cursos
Posibles facilitadores del Curso Básico de ArcGis 10.1

3
4
5

Posibles facilitadores del Curso Avanzado de ArcGis
10.1
Posibles facilitadores del Curso Metadatos

6

Posibles facilitadores del Curso ______________

7

Listado de participantes Argis Avanzado 10.1

8

Elaborar notas de invitación a diferentes cursos

cc: Guillermo Pedreschi
cc: Dalia Batista
cc: Isis Tejada

Primer trimestre
2014
María Samaniego

Con copia a los miembros del Comité

Coordinadora
contactar
Coordinadora
contactar
Coordinadora
contactar
Coordinadora
contactar
Coordinadora
Miembros del
Componente de
Fortalecimiento

15 DIC
15 ENE

