Reunión:

Componente de Fortalecimiento
Institucional
ACTA C.F.I. 9-2019

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

AAC

Iris Chung

MIDES

Yatsury Jean Louis

IGNTG

Emilio Alemancia

MOP

María Isabel Samaniego
IGNTG
Tomás Duncan
AMP

Adjunto # 1. Fotos del Grupo de trabajo
Adjunto # 2. listado de Asistencia

Orden del día:
Llamado a la lista y verificación del quórum
El Plan Quinquenal de Fortalecimiento

Fecha: 13 de septiembre 2019
Hora: 9:30 am – 11:30 am
Ausentes:
Lourdes Urrego
Claudia Zambrano
Dannisa Torres
Francisco García
Soledad Vargas

Daisy Trujillo
llegado.

TE
Licencia
OJ inactiva
OEA inactiva
SENACYT inactivo
ASEP inactiva

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. Hoy nos visita la Licenciada Deysi Vega, Directora de la oficina de planificación del MIDES, jefa de la Compañera Iris Chung, nos
acompaña, quiere conversar con la Profesora María Adames Newbil y le explique las funciones de la IPDE, además, explique la
otra agrupación que pareciera hacer lo mismo, al mismo tiempo, una de sus colaboradoras asiste allá. La profesora Newbill, le
explico el objetivo de la IPDE y de Fortalecimiento. Sin embargo, quedo con serias dudas de nuestra labor y se le recomendó
conversar con la Licenciada Isis Tejada como Coordinadora del Comité Técnico le extiendan una invitación para aclare más sus
dudas.
3. Revisamos el Plan quinquenal desarrollado los últimos años para analizar que se cumplió o dejo de cumplirse y evaluar si es
necesario orientarlo de otra manera.
4. En el desarrollo del nuevo Plan Quinquenal
 Primero definimos las metas principalmente de Fortalecimiento: Ejecución Meta # 1 Ejecutar programas de capacitación y
Meta # 2 Promover la labor y las actividades que realiza la IPDE
 Los Componentes de Estándares y de Información Geoespacial nos incluyeron en sus metas para el quinquenio y los
adecuaremos a nuestras metas. En principio solicitan capacitación de las normas, uso de metadatos, Geo Server,
catálogos y otros temas.
 El equipo discutió los temas que se desarrollaran con las metas, las fechas que podemos cumplir y cómo podemos
cumplirlos en los años que vienen.
 Acordamos que editaremos el plan quinquenal y se los pasamos a todos los compañeros para que revise y conozcan los

temas del plan, mediante correo electrónico. que primero verás y luego se lo envía a la secretaria del componente para
su distribución.
5. La invitación de los coordinadores de los componentes de Información Geoespacial y Estándares no se dio porque Licenciado
Alberto Cumbrera y Luz Guerrero no asistieron a la invitación que se les dio en el Comité General.
6. En cuanto a la al Foro que quiere desarrollar el Comité General es muy importante que se envié la nota tan pronto posible a
través de la Escuela de Geografía para separar el Auditorio José Dolores Moscote en Facultad de Economía.

Próxima Reunión 11 de octubre a las 9:00 am

Acta redactada por Manuela Vallester 19 septiembre 2019

Acuerdos de la reunión.
María Isabel Samaniego incluirá los temas del componente
Información Geoespacial y Estándares luego, se lo envía a la
secretaria Manuela Vallester para que haga edición final y lo
distribuya al correo.
El video está esperando la profesora Rusia González, nos conteste
el llamado para la edición del video de Fortalecimiento

En espera del salón para el plan de FORO.

Adjunto # 1

Adjunto # 2 Asistencia

