Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares
Grupo de Divulgación
Acta Reunión N° 07-2021
Lugar: Reunión virtual por la plataforma Microsoft Teams
Fecha: 23 de julio 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

5.

Luz Guerrero

ARAP

SIG/Ordenación

6.

Ernesto Bal

IDAAN

7.

Ramón Espinosa

MIVI

8.

Luis Fernández

AMP
Invitado especial

Unidad de Información
Gráfica Territorial
Oficina de Relaciones
Pública

9.

Victor Pérez

AMP

Industrias Marítimas

Iniciamos la 7ta reunión del grupo de trabajo de Divulgación siendo las 8:38 a.m. del 23 de julio de 2021, con
palabras de bienvenida del coordinador del Grupo de Trabajo Jovel Núñez
Temas tratados:
1. Acuerdos de la 7ta reunión
Jovel Núñez presentó al Lic. Luis Fernández de la AMP quien nos apoyara en el diseño de las comunicaciones
que estamos desarrollando y agradeció por su disposición a colaborar. Además, comunicó a los presentes que
el compañero Victor Pérez fue quien realizó el enlace con el Lic. Fernández.
Le notificó al Lic. Fernández que el grupo de trabajo está trabajando en tres comunicaciones y en donde
tenemos pensado diseñar un panfleto o infografía que sea dinámico con imágenes y poca escritura. Para que
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sea llamativo a los usuarios. El objetivo es poder llegar a varios sectores como la academia, población en
general y tomadores de decisiones. Cada grupo de trabajo se reunió y trabajo las imágenes y texto que van a
contener la divulgación.
Jovel Núñez indico que el compañero Victor Pérez le notificó que las imágenes deben estar en alta resolución.
Los logos deben estar en formato Adobe Ilustrator.
En nuestro cronograma de trabajo tenemos planeado que a más tardar el 27 de agosto debemos estar
publicando la primera comunicación, para el 29 de octubre la segunda comunicación y el 17 de diciembre la
tercera comunicación. Esta publicación se realizará en la página web y las redes sociales de la IPDE.
Lic. Luis Fernández menciona que una vez que tenga la información ya evaluara que tipo de diseño utilizara si
tipografía, poster o infografía. Consulta que redes sociales se utilizaran, ya que cuando se desarrollen las
piezas gráficas hay que considerar a cuál red social hay que dirigirse por el tamaño. Instagram si tiene un
tamaño específico de diseño, pero las otras redes con Facebook y Twitter son más libres. Con respecto en la
web verificar si van a diseñar un banner en el home y hay que considerar el tamaño del banner. Indica que se
debe consultar con el Web Máster de la IPDE cuál es el tamaño exacto del carrusel.
Elisenia Mendoza indica que puede conseguir el tamaño del carrusel y coordinar con el componente de
tecnología que son los encargados de la página web. Con respecto las redes sociales se manejan en el
Centro de Datos del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia y allí podría tener más contacto.
Lic. Luis Fernández menciona que un punto importante es que como somos varias instituciones los archivos
de fotografía son variados. Sería bueno apoyarnos en cada institución y verificar cuales tipos de fotografía o
imágenes mantienen en la institución para poder compartir y desarrollar un mismo arte. Las instituciones
puedan suministrar estos insumos para el desarrollo de la infografía y no estar buscando recursos en el
internet. Respetando el derecho de autor. Los logos deben estar en formato de Adobe Ilustrator para que le
comuniquen al diseñador gráfico.
El Lic. Luis Fernández solicita al coordinador que le suministre el cronograma de actividades para poder tener
una agenda y saber en qué tiempo debe presentar el diseño para su aprobación. Se pueda cumplir con las
fechas establecidas. En el caso de redes sociales es genérico y si tal caso alguna institución desea publicar en
Instagram se hace una adaptación para que no se realicen corte. Con respecto al carrusel en la página web se
puede compartir de manera editable para que los web máster o diseñadores de cada institución puedan
realizar algún ajuste dentro del parámetro del tamaño del banner web.
Jovel Núñez consulta a los miembros del grupo de trabajo si en el banner se van a publicar los logos de las
instituciones o solo de la IPDE y el nombre del componente de estándares. Los miembros consensuaron que
se publique el logo de la IPDE y el nombre del componente.
2. Conclusiones y tareas pendientes:
•

Jovel Núñez suministrar al Lic. Luis Fernández el cronograma de actividades y la información de la
primera comunicación.

•

Elisenia Mendoza suministrar el tamaño del carrusel de la página web y suministrar el contacto del
coordinador y secretario del Componente de tecnología al Lic. Luis Fernández.

•

En el banner se publique el logo de la IPDE y el nombre del componente.
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3. Fecha de la próxima reunión:
Fecha de la próxima reunión: 30 de julio de 2021 de 8:30 a 9:30 a.m. con el grupo de la tercera
comunicación.
Se dio por finalizada la reunión a las 9:12 a.m.

Anexo

Ilustración N° 1- Reunión del 23 de julio de 2021 a través de la plataforma Microsoft Teams
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