Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 3-2014
Lugar: Salón 216 del edificio de Postgrado de la Universidad Tecnológica de Panamá
Fecha: Martes 17 de Junio de 2014.
Hora: 9:00 a.m. a las 12:00 m.d.
Participantes: ver lista adjunta
DECLARADA DESIERTA POR FALTA DE CUÓRUM
Desarrollo
· Según el reglamento del componente de Estándares

Artículo 14. Cuórum reglamentario
El cuórum reglamentario para las reuniones del Componente será con la presencia
de la mitad más uno de las instituciones miembro.
En esta reunión solo se encontraban presentes 5 personas, representando a cinco
instituciones a mencionar: Instituto Geográfico Nacional "Tommy Guardia",
Universidad Tecnológica de Panamá, Ministerio de Comercio e Industria, Autoridad
del Canal de Panamá y Ministerio de Economía y Finanzas. Deberían ser 7
instituciones.
Acuerdos:
·

Se acordó cambiar la reunión del Componente de Estándares en conjunto con la del
grupo de trabajo No.1 para EL PRÓXIMO MARTES 15 DE JULIO DE 2014, A
PARTIR DE LAS 9:00 A.M., EN EL EDIFICIO 721 DE LA AUTORIDAD DEL
CANAL DE PANAMÁ EN BALBOA.

·

Se convocará nuevamente a reunión del Comité Técnico Sectorial, para el día
martes 29 de julio, mediante nota formal de la DGNTI (Dirección General de
Normas y Tecnología Industrial) del Ministerio de Comercio e Industria para
continuar con la discusión de la Norma ISO 19110 INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA - MÉTODO PARA CATALOGACIÓN DE OBJETOS
GEOGRÁFICOS.

·

Se acordó buscar una persona experta en el área de normalización a nivel
internacional que pueda dar una capacitación, por lo menos de una semana, que nos
oriente sobre las fortalezas y debilidades del proceso de normalización de
información geoespacial panameño. Y así poder presentarle una propuesta al
Comité Técnico.

·

Se acordó buscar mecanismos de divulgación, artículos en revistas, periódicos y
páginas web; que ayuden a comunicar al público el proceso de normalización de la
IPDE.

Anexos

Lista de Asistencia

