Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Acta Reunión N° 5 - 2018
Lugar: Salón de reunión de la Facultad de Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá
Fecha: Jueves 30 de agosto de 2018
Hora: 9:20 a.m. 11:50 a.m.
Participantes:
N°

NOMBRE

INSTITUCIÓN

UNIDAD

1.

Chun Quan Huang

UTP

Fac. de Civil

2.

Elizabeth Sámuels

3.

Elisenia Mendoza

4.

Christopher Ballesteros

5.

Tamara Fernández

MICI

DGNTI

6.

Luz Guerrero

ARAP

Unidad de Monitoreo Satelital

CNDG
IGNTG
Geodesia

Se dio inicio a la reunión con 4 instituciones. Luz Guerrero de ARAP, dio la bienvenida a todos en especial al Ing. Chun
Quan Huang, nuevo representante de la UTP.
I.

Aprobación de las actas anteriores.


Lectura del acta N°3 del 2018 por Elizabeth Sámuels. Aprobada sin cambios.
En el tema de los compromisos adquiridos por Jovel de MIAMBIENTE, se le preguntará por el estado de los
mismos.
Aún está pendiente redactar una nota por el tema de uso obligatorio de las normas.
Tamara ilustra al representante de UTP sobre el trabajo que hace el componente y los resultados de los
productos obtenidos por el componente.
Elisenia sugiere revisar el decreto para tener claro cuáles son los objetivos del componente.
Tamara lee el decreto sobre los objetivos del componente y otros componentes.
Elisenia comenta que no necesitamos muchas normas solo las fundamentales.
Elizabeth comenta que en ese sentido van las capacitaciones internacionales
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Elisenia sugiere reformar nuestra forma de trabajo.

II.

Lectura del acta N°4 del 2018 por Luz Guerrero. Se le sugieren cambios, por lo que no es aprobada.

Revisión del Plan de trabajo del componente de Estándares.
Tamara sugiere hacer nota formal al CTI, para notificar de la revisión y cambios en el plan de trabajo.
Elisenia sugiere hacer una reestructuración, y está de acuerdo con Tamara en que sean incluidas las actividades que
por capacitación se han dado al componente de IG, quienes si tienen esos renglones como actividades.
Los presentes acuerdan que no es necesario hacerles un documento tipo manual, siendo que es parte de los objetivos,
pero ya en las normas se tienen ejemplos, y se han hecho las sensibilizaciones necesarias.
Tamara se compromete a reenviar todos los correos de Luz, porque al parecer no hay buena comunicación.

III.

Catálogo de Objetos Geográficos
Elizabeth comenta que ha revisado el documento previo a la reunión de CTI, lo cual se comentará en la próxima
reunión de coordinadores
Tamara comenta que el coordinador de IG pidió cortesía de sala en nuestra reunión de componente, no pudo asistir,
pero hubiera sido la oportunidad para entender mejor que es lo que ellos (IG) necesitan.

IV.

Grupos de trabajo
En la última reunión de CTI se entregó el borrador final de la 19101-1, por lo que lo que sigue es que envíen una nota
solicitando la convocatoria por parte de DGNTI a Comité Sectorial.
El grupo de la 19157 seguirá avanzando.
Chun (UTP), comenta que intentará apoyar contactando especialistas dentro de la universidad en los temas
estadísticos y geodésicos.

V.

Taller de inducción
Elizabeth será la representante por parte del componente.
Luz le enviará la última presentación utilizada.

VI.

Cronograma de Visitas a las Instituciones y a las Universidades.
Están suspendidas.

VII.

Tríptico
Se hará circular a todos para que hagan sus aportes.
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VIII.

Asuntos varios.
Se modifica el calendario de reuniones de manera que Chun también pueda participar y se eliminan las reuniones de la
19101-1. Quedando de esta forma:
Reuniones de Componente

GT-19157

Jueves 4 de octubre
Martes 25 de septiembre
Jueves 25 de octubre
Jueves 8 de noviembre
Jueves 29 de noviembre
Tamara solicita la participación de Elizabeth en el Día de la Normalización
Por el tema de la baja participación se revisa el cuadro de asistencia.
Elisenia manifiesta su inconformidad por el comentario hecho en la última reunión de CTI, en ese sentido porque siente
que atenta contra su trabajo. A lo que Tamara y luz le comentan que el cuadro de asistencia enviado a la coordinación
de IPDE es claro en ese sentido.
Siendo las 11:50 a.m. se dio por terminada la reunión.
La próxima reunión de componente se realizará el 10 de julio.
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Anexos
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