Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Grupo de Divulgación
Acta Reunión N° 03-2021
Lugar: Reunión virtual por la plataforma Microsoft Teams
Fecha: 11 de junio de 2021
Hora: 8:30 - 9:30 a.m.
Participantes:
N°

NOMBRE

INSTITUCIÓN

UNIDAD

1.

Elisenia Mendoza

IGNTG

CNDG

2.

Tamara Fernández

MICI

DGNTI

3.

Jovel Núñez

MIAMBIENTE

DIAM

4.

Feliciano Torres

ATP

Dirección de
Planificación

Iniciamos la 3era reunión del grupo de trabajo de Divulgación siendo las 8:44 a.m. del 11 de junio de 2021, con
palabras de bienvenida del coordinador del Grupo de Trabajo Jovel Núñez. Además, indicando que de 8:30 a
8:44 a.m. se dio el ingreso de los participantes.
Temas tratados:
1. Acuerdos de la 2da reunión
El coordinador menciona que en la segunda reunión del grupo de trabajo se consensuaron las temáticas que
se incluirá en el plan de divulgación del año 2021.
2. Listado de Medios de Comunicación preliminar
El coordinador presentó siete (7) medios de comunicación con sus ejemplos para tener una idea de la
diferencia de cada uno e la información que podemos transmitir. Los medios presentados son:
• Panfleto
• Poster
• Infografía
• Video con los miembros hablando
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• Videos con los miembros hablando y mensaje dinámico
• Video con mensaje dinámico
• Video con personas y mensaje animados
Al finalizar la presentación de los medios sugirió la opinión de los miembros para determinar ¿Cuál es la
mejor estrategia para comunicar sobre el Componente de estándares?
Comentarios:
•

Tamara Fernández indica que ya se tiene datos e información para elaborar a corto plazo una
infografía. Con respecto a los videos es necesario estudiar las herramientas que se van a utilizar y
opina que a largo plazo se puede diseñar videos con animación movible de los personajes.

•

Feliciano Torres menciona que más rápido y viable podemos iniciar con panfleto y poster. Además,
indica que los videos no deben ser extenso y deben ser llamativos. Además, recomiendo la
herramienta PADLET que es un mural o poster interactivo. Indica que en esta herramienta se pueden
integrar los medios que presentó el coordinador y es una herramienta didáctica que se envía por
medio de un link.

•

Elisenia Mendoza opina que para iniciar podemos desarrollar poster, panfleto e infografía llamarían a
la atención a los usuarios. Con respecto a los videos su opción es los dinámicos. También menciono
que existe la herramienta CANVA que permite hacer videos, es gratuita y amigable.

Los participantes consensuaron en iniciar el plan con poster, panfleto e infografía que son medios estáticos,
pero con diseño llamativos. Cada subgrupo de comunicación elegirá cuál de estos tres medios consensuados
trabajará la información y en la próxima reunión lo indicará.
El coordinador indica que en la próxima reunión trabajaremos sobre ¿Cuáles aplicaciones utilizaremos para
los tres medios? consensuado en la reunión de hoy.
3. Asuntos varios:
•

Se presentó la excusa de asistencia por parte de Victor Pérez y Luz Guerrero que tenían
designaciones que atender.

Fecha de la próxima reunión: 18 de junio de 2021.
Se dio por finalizada la reunión a las 9:31 a.m.
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Anexos

Ilustración N° 2- Presentación de la herramienta PADLET

Ilustración N° 1- Reunión del 11 de junio de 2021 a través de la plataforma Microsoft Teams
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