Infraestructura Panameña de Datos Espaciales (IPDE)
Componente de Estándares, Reunión de Grupo de Trabajo de la Norma ISO 19157
Acta Reunión N° 4 - 2020
Lugar: Videoconferencias a través de la plataforma virtual Microsoft Teams
Fecha: 18 de junio de 2020
Hora: 10:00 a.m. hasta 12:30 p.m.
Participantes:
N°

Nombre

Institución

Unidad

1

Tamara Fernández

MICI

DGNTI

2

Luz Guerrero

ARAP

SIG/Ordenación

3

Jovel Núñez

Mi Ambiente

DIAM

4

Elisenia Mendoza

IGNTG

CNDG

Iniciamos la reunión de Grupo de trabajo de la Norma ISO 19157, siendo las 10:00 a.m., a través de la plataforma
Microsoft Teams recurso al cual hemos recurrido por la pandemia que azota el mundo
1.

2.

Retomamos con la revisión de la traducción de los siguientes numeral:
•

E.4.1.1. Generalidades.

•

E.4.1.2. Reporte de comisión

•

Tabla E.12 – Reporte de comisión como metadatos
•

Se consultará con el componente de tecnología si los XML se pueden traducir, ya que por ser
un lenguaje informático no sabemos si es recomendable la traducción.

•

Se trabajó en la columna de ejemplo y comentarios

•

Se debe reemplazar la frase “el número de elementos en exceso”, para toda la tabla.

•

Revisar el término “conteo” y “reencuentro en todo el documento”.

Calendario de las próximas reuniones:
En consenso de los participantes agendamos dos fechas de reuniones para el 25 y 02 de julio iniciando
a las 10:00 a.m. por la plataforma de Microsoft Teams.
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Finalizamos reunión a las 12:30 p.m. del 18 de junio del 2020, la próxima reunión será el jueves 25 de junio del
2020 a las 10:00 am
ANEXO

Ilustración 1 - Reunión del 18 de junio de 2020 a través de la plataforma virtual Microsoft Teams
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