Reunión:

Componente de
Fortalecimiento
Institucional
ACTA C.F.I. 8-2018

Lugar: Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia

Fecha: 14 de agosto 2018
Hora: 9:00 – 10:10
Ausentes:

Participantes:
Tomas Duncan

AMP

Iris Chung

MIDES

Maria Isabel Samaniego

IGNTG

Isis Tejada

IGNTG

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

Otras asignaciones

Yatsury Jean Louis

IGNTG

Licencia

Maria Adames Newbill

UP

sin reporte

Soledad Vargas

ASEP

sin reporte

Daisy Trujillo

ATP

sin reporte

Temas:
Seminarios
Visitas a Instituciones
Giras
Inducción
Foro
Otros temas

Desarrollo:
1.

Seminarios
 Cartografía Básica, que debió realizarse del 25 al 27 de julio del presente año, se canceló ya que solo
existían 4 participantes, facilitadora
 ArcGIS Intermedio, fecha planificada del 30 de julio al 3 de agosto, se cancela porque eran 2
facilitadores Guisselle Arauz (8:00-12:00) y Jovel Nuñez (1:00-4:00), sin embargo, el facilitador Jovel
no podía cubrir esta asignación por compromisos propios de su trabajo.

2.

Visitas a Instituciones
Se realizó el análisis de lo logrado hasta el momento con las visitas a las instituciones, concluyéndose que
no se ha alcanzado los objetivos propuestos por lo que se decide suspender y planificar una nueva
estrategia para abordar la baja participación de las Instituciones.

3.

Giras:
Pre-Gira, del 8 al 10 de agosto, viajaría Iris Chung, Tomas Duncan, Pedro Pretel y María Isabel
Samaniego, para la misma se realizaron todas las coordinaciones (Centros Regionales Universitarios,
Escuelas Públicas Secundarias e Instituciones Estatales identificados como posibles usuarios). Sin
embargo, fue suspendida cinco días antes de su ejecución por falta de presupuesto. Como efecto en
cadena la gira programada para el mes de septiembre, donde se proyectaba promocionar la IPDE a

nivel del interior del país tampoco se llevará a cabo.
De igual manera se nos informa que podría darse la posibilidad de que reprogramemos la gira para
finales de septiembre y finales de octubre respectivamente; sin embargo, hemos decidido hacer la
reprogramación para el próximo año toda vez que no se cuenta con completa seguridad y la
planificación de la misma requiere que se involucren a otras personas para confeccionar la agenda y
volver a cancelarla podría perjudicar más que ayudar a la imagen de la IPDE.

4.

Inducción:
La segunda inducción del 2018, se realizará el 20 de septiembre del presente año. María Samaniego
realizara la invitación vía correo y el resto apoyaremos en la organización del evento. Se propone
que la profesora María N, sea la vocera del componente para la presentación.

5.

Foro:
La Licenciada Isis nos explica sobre la organización del Foro Primer Encuentro de Especialistas y
Usuarios de la Información Geoespacial, donde se han creado tres comisiones (Comisión de
logística, Comisión de Mercadeo y Comisión de Inscripciones), que requieren apoyo, los
organizadores puntualizaran las tareas que requieren haciendo un llamado a nuestra participación
para llevar a concluir satisfactoriamente este evento. Quedamos en espera de conocer de dichas
tareas a fin de decidir la participación del componente de Fortalecimiento.

6.

Otros temas
El Licenciado Tomás Duncan debe de reunirse con Roberto Lorenzo (C. Tecnología) para que lo
capacite en como subir las actas a la página web, Tomas menciona que Soledad Vargas (secretaria)
debe de acompañarlo.

La Licenciada Isis nos informa que el componente de Tecnología está trabajando los Seminarios de
Inducción en la página Web, por lo que nos recomendó que el Licenciado Tomás Duncan le envié un
correo a el coordinador de Tecnología para que conozcamos el grado de avance y si cumple las
expectativas del componente.
Se recomendó al Licenciado Tomás Duncan aprovechar la reunión del Comité Técnico del 23 de
agosto y hablar sobre el programa anual, ya que muchas cosas se han gestionado, pero no se han
logrado.

Próxima Reunión: 13 de septiembre, AMP

