INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Reunión: Componente de Fortalecimiento Institucional de la IPDE
Lugar: Biblioteca del Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia"
Participantes:
IGNTG: Helen Sánchez, María Samaniego, Lorena Varela
MIDA: Militza Valencia
UP: María de Newbill
AMP: Manuela Vallester
Agenda:
• Organizar actividad (Feria) para celebrar día mundial del SIG.
• Organizar Visita a instituciones que participan de la IPDE.

Fecha: 16 de octubre de 2014
Hora: 09:40 am - 11:45 pm

Desarrollo de la Reunión:
•
•
•
•
•
•
•

•
•

La Licda. Helen comunicó que en la ANATI, están interesados en que se les hable de la IPDE.
Se acuerda que la primera institución a visitar es ANATI, por lo cual hay que contactar a la secretaria del administrador de la institución para
acordar fecha en que se puede visitar y elaborar nota para dicha visita.
La Licda. Vallester solicitó conocer los objetivos de la visita, esta visita tiene el objetivo de dar a conocer, a los jefes de departamento, el proyecto, sus
avances y los beneficios que ofrece. La capacitación de ArcGis Avanzado se dictará del 1 al 5 de diciembre, el facilitador será el Lcdo. Jovel Núñez de
la ANAM.
La inducción de los nuevos miembros de la IPDE se dictará el 11 de noviembre.
Se coordina la feria para celebrar el día mundial del SIG, está orientada hacia público en general, estudiantes y profesores, el objetivo es
promocionar la IPDE, y la ESRI posee herramientas de utilidad a la Universidad de Panamá. Nos interesa concienciar a diversas facultades
(estadística y otras) Geociencias para la utilización de los SIG.
Se acuerda conversar con ESRI para saber en que se utiliza el SIG.
Se propuso un listado de instituciones para invitar a la feria; CGR, ANAM, AIG, ACP, AMP, ETESA, GORGAS, MEDUCA, ATP, MOP, Municipio de
Panamá y San Miguelito, UTP, UNACHI, UDELAS, ANATI, Tommy Guardia, estas instituciones participarían con exposición de Stands. Las
instituciones y empresas que presentarían conferencia serían: IPDE, ESRI, SIG-Panamá, otras instituciones privadas podrían ser, S-2 Panamá
(Alberto Navarro), GMSY S.A (Noel Aparicio), AutoDesk y Geociencias por parte de la UP
Se elaboró el borrador de la carta de invitación que se enviará a las instituciones para participar de la actividad, ya sea como expositores o
presentando un Stand.
La Licda. Isis se comprometió a enviar listado de empresas privadas y sus contactos para remitir las invitaciones.

cc: Guillermo Vargas, Secretario Técnico encargado
Isis Tejada, Coordinadora de la IPDE
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La profesora Newbill manifestó que va a realizar averiguaciones con el profesor Smith, para elaborar 2 banner con el título de la Feria.
Se manifestó la idea de comprar globos para adornar el lugar donde se realizará el evento.
La reunión culminó a las 11:45 am.

Tareas /Compromisos

1

ANATI será la primera institución que se
visitará y se expondrá sobre la IPDE

2

Capacitación de ArcGis avanzado

3

Inducción IPDE a los nuevos miembros

4

Feria para celebrar el Día del Sistema de
Información Geográfica-SIG
Celebración Día del SIG-proponer temas a
desarrollar para celebrar este día.
Próxima reunión

5
6

cc: Guillermo Vargas, Secretario Técnico encargado
Isis Tejada, Coordinadora de la IPDE

Acuerdos y Compromisos
Responsables
Coordinadora IPDE,
Coordinadores de Componentes
Miembro del Comité que
represente a ANATI (María
Elena)

Deysi, MEDUCA, Militza,
Manuela, María Newbill
Miembros del CFI
Consultar con Manuel
Miembros CFI

Fecha

Observaciones
Agilizar para asignar fecha

1 al 5 de
diciembre
11 de
noviembre
18 nov.

12 nov. 14

Facilitador Jovel Núñez

Se celebrará en la Universidad de Panamá

