Reunión:

Componente de Fortalecimiento
Institucional
ACTA C.F.I. 09-2018

Lugar: Salón de Reuniones de la Autoridad Marítima de Panamá

Fecha: 18 de septiembre de 2018
Hora: 9:30 am – 11:30 am
Ausentes:

Participantes:
Tomás Duncan
AMP
Manuela Vallester
AAC
María Isabel Samaniego IGNTG
Jackeline Vasquez
ATP
Iris Chung
MIDES

Maria Adames Newbill UP Tiene clase
Emilio Alemancia
MOP inactivo
Lourdes Urrego
Claudia Zambrano
Dannisa Torres
Francisco García
Yatsury Jean Louis
Soledad Vargas

TE
Licencia
OJ inactiva
OEA inactiva
SENACYT inactivo
IGNTG
Licencia
ASEP
Capacitación IPDE

Orden del día:
Llamado a la lista y verificación del quórum
Participación del Componente al Primer Encuentro Nacional de especialistas y Usuarios de la Información Geográfica.
Aclaración de lo sucedido con los seminarios de ArcGis medio y avanzado.
Inducción para los nuevos participantes de la IPDE.
Capacitación para subir las actas a la página WEB de la IPDE
Las Giras proyectaba promocionar la IPDE a nivel del interior.
Desarrollo:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

La Licencia Soledad Varga comunicó al WhatsApp del grupo no podía participar por estar en una Capacitación de la IPDE. La
Profesora Maria Adames de Newbill comunicó su nuevo horario del semestre le ubicaron en la mañana y los viernes
coordinación en su departamento. Emilio Alemancia me comunicó en persona (Ma nuela Vallester) que están coordinando
seminarios en las provincias centrales y occidentales nacionales y no puede asistir la reunión.
Los compañeros que asistieron en la esta reunión decidieron participar con el protocolo y asistencia al Encuentro Nacional de
Productores y Usuarios de la Información Geográfica. Apoyaremos al 1er encuentro de especialistas y usuarios de la
información geográfica.
El acontecimiento ocurrido con los seminarios de Arc Gis Intermedio y Avanzado ha entrado a una seriedad que requiere
hacer un informe de parte la coordinadora del seminario. Se le solicitó a Jackeline Vasquez le informe debe realizar el
Informe.
Se decidió terminar por cancelar realizar nuevamente ambos seminarios y entrar en otras responsabilidades. Se conversó la
posibilidad que abriéramos los próximos seminarios al público en general.
La profesora Maria Adames de Newbill va a dictar la parte de Componente de Fortalecimiento para la Inducción de nuestros
participantes de la IPDE.
Se está gestionando la capacitación para subir información y actas del Componente de Fortalecimiento a la página web de la
IPDE. Maria Samaniego no mantendrán informado cuando será. El Licenciado Tomas debe comunicarse con Lorenzo del
Gorgas, para que lo vuelva a capacitar para subir las actas.
Las faltas de presupuesto terminaron para suspender las giras a las Provincias Centrales y Occidentales. Hasta el próximo año
se podrá intentar de nuevo.
Se acordó trabajar en los planes del próximo año y quinquenales del Componente de Fortalecimiento

Próxima Reunión: viernes 5 de octubre de 2018.

Acta redactada por

Temas a Tratar en la Próxima Reunión
Empezar a hacer los planes para el próximo año
Conversar con la Profesora Maria de Newbill sobre el día del SIG
Asignar nuevas asignaciones con el nuevo plan.

Manuela Vallester
28 septiembre de 2018

