Reunión:

Componente de Fortalecimiento
Institucional
ACTA C.F.I. 8-2019

Lugar: Escuela de Geografía en la Universidad de Panamá
Participantes:
María Adames Newbill
UP
Manuela Vallester

AAC

Iris Chung

MIDES

Yatsury Jean Louis

IGNTG

Adjunto # 1 listado de Asistencia
Adjunto #2 Respuesta a algunos temas revisados en el acta actual.
Adjunto # 3 Conversación con referente a la Encuesta.

Orden del día:
Llamado a la lista y verificación del quórum
El video de Fortalecimientos pro y contras.

Fecha: 9 de agosto 2019
Hora: 9:30 am – 11:30 am
Ausentes:

Emilio Alemancia

MOP

María Isabel Samaniego IGNTG
Misión Oficial
Tomás Duncan
AMP
Lourdes Urrego
TE
Licencia
Claudia Zambrano
OJ inactiva
Dannisa Torres
OEA inactiva
Francisco García
SENACYT inactivo
Soledad Vargas
ASEP inactiva

Daisy Trujillo
llegado.

ATP su reemplazo no ha

Desarrollo:
1. Se hace un llamado a lista, verificando que no se contaba con el quórum, sin embargo, es necesario avanzar en los temas.
2. En conversación con Tomás Duncan con respectos a sus ausencias acumuladas y no informó que aún no han nombrado al
Dirección de su área y no es prudente asistir a las reuniones en este momento y espera regresar la próxima reunión de
Fortalecimiento
3. Desarrollo de la reunión.
 Se procedió a informar los temas expuestos en la Reunión del Comité de la IPDE, en la cual se explicó que la realización del
video que hoy vamos analizar.
 En el comité se expuso que era necesario que Fortalecimiento promoviera el uso del Portal de Geo Servicio “WGS”. Se
convino que debemos recibir una especie de instrucción sobre algo que debemos promover.
 Se publicó el Catalogo de Datos de la IPDE y es momento que conversemos con el Coordinador del Componente Geo
Espacial Alberto Cumbrera y lo vamos a invitar a nuestra próxima reunión.
4. Se acordó revisar el programa anual de Fortalecimiento para comprobar lo falta por cumplir y cuales no podrán ser cumplidos.
5. La Compañera Yatsury Jean Louis se va encargar de investigar si es posible hacer un tutorial de Geo Servicios. También de
investigar con el Ingeniero Cristopher Ballestero si es viable hacer un tutorial sobre el tema de Trasformaciones de las
coordenadas de NAD 27 a WSG 84.
6. Se recuerda a Emilio Alemancia traer el Tríptico del Componente Fortalecimiento para revisarlo y concluir con el tema.

7.Se hizo un análisis del video de Fortalecimiento, primero se compartió con las dirigencias de la IPDE y nuestro análisis.
 Por medio de Yatsuri Jean Louis se conversó de algunos temas que le preocupan a la IPDE del video:
L El video es de 7 minutos, muy largo, y deben ser más corto para publicar
L Esta muy enfocado en la Universidad de Panamá, podría ser más hacia la IPDE.
L Pocas imágenes. Podría ser más ilustrativo
L En el video la parte de explicar la IPDE opaca la labor de Fortalecimiento.
L Isis Tejada no es Presidenta, es coordinadora de la IPDE.
L La información de la IPDE no puede ser en tiempo real, por las coordinaciones necesarias.


El pleno del Componente que asistió también realizó un análisis.
L El video es grabado y editado por la Universidad de Panamá y parte del convenio de grabación es llevar algo
del crédito y publicarlo en sus redes sociales también.
L La Dirección de Tecnología de la Universidad de Panamá está esperando la nota por parte de la IPDE donde
se les solicita la grabación de los videos.
L por medio de la Profesora Rusia Gonzalez está solicitando el convenio de la IPDE con la Universidad de
Panamá.
L Se acordar investigar en la edición del video de Fortalecimiento agregarle un narrador y así suplir los cortes
que debe hacerse.
L La primera experiencia de grabar nos llevó a concluir que es muy importante grabar el video de la IPDE

solamente. Y solicitamos que existe la oportunidad de grabarlo en este tiempo que aún no ha empezados
las clases en la Universidad de Panamá.
L Fortalecimiento quiere aclarar que el primer video es piloto y tenemos pleno conocimiento que hay que
mejorar y se hará en conversación con la Dirección de Tecnología de la Universidad de Panamá.
L La colaboración de la Dirección de Tecnología de la Universidad de Panamá requiere que se converse y
acuerde las fechas por su apretando agende el periodo universitario.

Próxima Reunión 13 de septiembre a las 9:30 am

Acuerdos de la reunión.

Editar el video de Fortalecimiento.
Se requiere se haga el video de la IPDE por la importancia que
demostró grabar el video de Fortalecimiento.
Revisar el programa del año 2019 para analizar que otros asuntos
debe cumplir y la viabilidad de otros que no es posible cumplir.
Acta redactada por Manuela Vallester 14 agosto 2019

Adjunto # 1

Reunión con el componente Geo Espacial con el coordinador
Alberto Cumbrera.

Adjunto # 2
Respuesta a la coordinación realizada por la compañera Yatsury Jean Louis en la IPDE y da respuestas a los temas
expuestos en la reunión. Formalmente cerramos puntos para la próxima reunión

Adjunto # 3
En conversación con la Licenciada Isis Tejada Coordinadora de la IPDE, María Isabel Samaniego y Yatsury Jean Louis
se acordó resolver lo de la Encuesta. Próxima reunión organizamos para realizar un FODA propuesta.

