Reunión: Componente de Fortalecimiento Institucional
Lugar: Salón de Reuniones IGNTG
Participantes:

Fecha: 9 de noviembre de 2016
Hora: 9:30 a.m. – 12:15 p.m.
IGNTG, Maria Isabel Samaniego
Yatsury Jean Louis
AMP, Tomás Duncan
UP, Maria de Newbill
ATP, Daisy Trujillo
OER (Presidencia), Viodelis Castillo
TE, Samuel Soane
Lourdes Urrego

Agenda:
Programa 2017
Todo Sobre el día del SIG por la Profesora Maria Newbill
Escogencia del coordinador
Desarrollo de la Reunión:
 Presentamos a la nueva compañera Viodelis Castillo de la Presidencia
 El Licenciado Soane sugiere que tengamos presupuesto para un dictáfono ya que las reuniones oficiales deben de ser
grabadas.
 La Licenciada María Isabel explica que tienen 3 seminarios atrasados, ya que no habían facilitadores que dictaran los
seminarios ArcGis Intermedio y Avanzado y debemos tomar en cuenta esos grupos para inicio del año 2017. A la vez recordó
que para el año 2017 todos los seminarios son por solicitud y deben contar con un salón disponible, 13 participantes mínimo
y el componente se encargará del facilitador.
 Yatsury propone que el intermedio sea en la fecha del 23 al 27 de enero; María Isabel propone que el avanzado1 tomando en
cuenta los Carnavales, debe ser del 13 al 17 de febrero y el avanzado2 Yatsury propone que sea el 20 al 24 de marzo.
 Para el año 2017 el componente debe trabajar en la evaluación de las diferentes Instituciones., todos los miembros deben
traer una mini encuesta cualitativa y cuantitativa para la próxima reunión que será el 6 de diciembre, para poder tabularla.
De igual manera cada uno debe traer unos objetivos para dicha encuesta.

 A la vez debemos sacar cita con cada uno de los colaboradores, que ha participado de los seminarios, y con su jefe con el fin
de realizar la evaluación como; por ejemplo: cómo están los avances de Metadatos, quien trabaja en los programas de
ArcGis, QGIS y a la vez en que proyecciones trabajan y si han sido agentes multiplicadores, de estos conocimientos, en sus
Instituciones. Entre otras cosas.
 La reunión Anual IPDE, la Licenciada Yatsury le dará seguimiento ya que la Licenciada Isis Tejada está manejando el tema del
presupuesto y debemos tener una fecha con tiempo y el lugar para hacer las convocatorias.
 La Profesora Newbill nos dio una explicación sobre que se va a realizar en el Día del SIG, evento que se llevara a cabo el día
17 de noviembre de 2016, en el Auditorio José Dolores Moscote de la Universidad de Panamá. Hasta el momento cuentan
con 17 stand y serán ubicados en la Librería Universitaria.

Tarjeta de Invitación Día de los SIG

 La Licenciada Daisy Trujillo sugiere que se envíen notas a la ATP para que comunique formalmente quien es el representante.
 Se escogió al Próximo coordinador del componente de Fortalecimiento Institucional, el Licenciado Tomas Duncan de la
AMP, debido a que la Licenciada María Isabel Samaniego se va de licencia por gravidez a finales del mes de diciembre del
2016.
Próxima Reunión: martes 6 de diciembre de 2016.

Temas a Tratar en la Próxima Reunión

Traer más o menos una pequeña encuesta para la evaluación de las Instituciones, ya que dicha evaluación debe de iniciar el 2017
Hacer un pequeño agasajo este día, ya que es la última reunión mensual del componente.
Ver el tema de las encuestas que discutieron los diferentes componentes. Invitar a un participante del componente de Tecnología

Agasajo:
Licenciados:

Soane: Monchis (Picadas)
Daisy Trujillo : 2 roscas de Pan
Yatsury : Quesos
Urrego: Sodas
Newbill: desechables ( platitos, tenedor, vasos)
Tomas: Jamón
Castillo: Frutas
María Isabel: Dulce de frutas
Manuela : Tamales
Maickol:
Emilio Alemancia:
Alexis Baules:

CUADRO DE ACTIVIDADES COMPONENTE
#

TEMA

QUE SE NECESITA

FACILITADOR RESPONSABLE

DE
FECHA
DE
INICIO

FORTALECIMIENTO 2017
FECHA FINAL

LUGAR

1 Arcgis
Intermedio

facilitador-confirmado

Tomás Duncan

23 de
enero

27 de enero

2 Arcgis
Avanzado1

facilitador-confirmado

Daisy Trujillo

13 de
febrero

17 de febrero

3 Arcgis
Avanzado2

facilitador-confirmado

Tomás Duncan

20 de
marzo

24 de marzo

4 Reunión
Técnica IPDE

presupuesto, fecha,
comunicación con Isis y
Helen, dar seguimiento

5 Inducción 1

Profesora María
Adames de
Newbill

18 de abril

Instituto Geográfico
Nacional "Tommy
Guardia"

6 Inducción 2

Daisy Trujillo

22 de
agosto

Instituto Geográfico
Nacional "Tommy
Guardia"

7 Inducción 3

Yatsury Jean Louis 21 de
noviembre

8 Evaluación de confeccionar
las
individualmente
Instituciones evaluación previa a la
próxima reunión 6
diciembre 2016

Universidad de
Panamá, Salón de
Tecnología
Universidad de
Panamá, Salón de
Tecnología
Universidad de
Panamá, Salón de
Tecnología

Instituto Geográfico
Nacional "Tommy
Guardia"

Este cuadro
contiene
fechas
tentativas

