Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Grupo de Divulgación
Acta Reunión N° 04-2021
Lugar: Reunión virtual por la plataforma Microsoft Teams
Fecha: 18 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 4ta reunión del grupo de trabajo de Divulgación siendo las 8:47 a.m. del 18 de junio de 2021, con
palabras de bienvenida del coordinador del Grupo de Trabajo Jovel Núñez. Además, indicando que de 8:30 a
8:47 a.m. se dio el ingreso de los participantes.
Temas tratados:
1. Acuerdos de la 3ra reunión
El coordinador menciona que en la tercera reunión del grupo de trabajo se consensuo los medios de
comunicación que se van a utilizar para la divulgación de las temáticas.
2. Aplicaciones para utilizar para la divulgación
‒

Consultar con Victor Perez sobre el apoyo de la oficina de comunicación de la AMP con respecto al
diseño de las diferentes temáticas.

‒

Se presentó un listado de aplicaciones en las que podemos mencionar Word, Publisher, Padlet, Canva,
Adobe Ilustrator, Adobe Spark y Lucidpress.

‒

Elisenia Mendoza comenta que de las aplicaciones presentada el Adobe Ilustrator no es gratuito. Pero
ha manejado 4 aplicaciones del listado mencionado.

‒

Feliciano Torres menciona que la persona que va a diseñar la comunicación indique bajo que aplicación
lo realizara, ya que depende de la herramienta que disponga y sus conocimientos.
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‒

Consultar a la secretaria de la IPDE, si existe un proceso de línea grafica para las publicaciones de la
IPDE

3. Conclusiones de consenso:
‒

Si la oficina de comunicación de la AMP nos apoya en el diseño de las temáticas, cada grupo de trabajo
suministrara la información en el tiempo estipulado en el plan de actividades. Si de caso contrario, cada
grupo de trabajo diseñara su temática y utilizara la aplicación que tiene accesible y con mayor
conocimiento.

‒

El enlace en donde se visualiza el Cronograma de actividades
https://1drv.ms/x/s!AttcMI9mtgEYgR58b-y3qET98neM?e=YKuMUO

del

año

2021

4. Comunicación para la cuarta actividad
En la cuarta reunión vamos a conversar con la persona que realizara el diseño de las temáticas.
5. Fecha de la próxima reunión:
Fecha de la próxima reunión: 25 de junio de 2021 de 8:30 a 9:30 a.m.
Se dio por finalizada la reunión a las 9:31 a.m.

Anexo

Ilustración N° 1- Reunión del 18 de junio de 2021 a través de la plataforma Microsoft Teams
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Ilustración N° 2- Presentación del Listado de aplicaciones
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