Reunión:

Componente de Fortalecimiento
Institucional
ACTA C.F.I.

2020

REUNIÓN INFORMAL. NO HUBO QUORUM

Lugar: Departamento de Geografía en la Universidad de Panamá
Participantes:
María Adames Newbill
Ramón Espinosa
Gabriel Álvarez

UP
MIVIOT
MIVIOT

Fecha: 13 de Febrero de 2020
Hora: 9:30 am – 11:30 am
Ausentes:
Auditoria Externa
Yatsury Jean Louis
Maria Samaniego
Emilio Alemancia
Manuela Vallester
Tomás Duncan
Lourdes Urrego
Claudia Zambrano
Dannisa Torres
Francisco García
Soledad Vargas
Daisy Trujillo
Llegado.

Orden del día:
Llamado a la lista y verificación del quórum

IGNTG se traslado
IGNTG Excusa
MOP
Excusa
Aeronáutica Civil No ha llegado
su reemplazo.
AMP
inactivo
TE
Licencia
OJ
inactiva
OEA inactiva
SENACYT inactivo
ASEP inactiva
ATP su reemplazo no ha

Presentación del Ing. Ramón Espinosa, nuevo miembro del componente.

Reunión con miembros del Componente de Estándares

Desarrollo:
1. No hubo quorum por lo que se hizo una reunión informal ya que se había citado a miembros del Componente de Estándares
quienes asistieron a la reunión. Por este componente asistieron las Lic. Elisenia Mendoza del IGNTG, Tamara Fernández del MICI y
Carla Pérez del MICI.
2. Se hizo la presentación del Ing. Ramón Espinosa quien se incorporaba al componente. El ing. Espinosa nos presentó al Ing. Gabriel
Álvarez del MIVIOT quien lo acompañó para conocer cómo podía colaborar con nuestro componente en materia de Tecnología.
3. En la reunión informal se comentó con los asistentes del componente de estándares sobre la creación del video del componente.
Se intercambiaron ideas y se acordó que es importante que para los videos se envíe una nota de la Coordinación general de la
IPDE para todos los componentes acerca de cuáles son los objetivos del video, qué es lo que se busca con el mismo, cuál es el
formato, a quien va dirigido, de cuánto tiempo debe ser y qué aspectos hay que resaltar.
4. Los miembros del componente de Estándares manifiestan que tendrán dos capacitaciones: una sobre el proceso de normalización
y nomenclatura. También se conversó sobre seminarios relacionados con la normativa de calidad de la información geográfica. El
componente solicita un seminario de inglés técnico debido a que gran cantidad de programas y de información están en ese
idioma. Solicitan también una capacitación en UML para hacer diagramas.
5. Se conversó sobre la necesidad de que cada componente revise sus trípticos y los actualice.
6. La coordinación del componente de Fortalecimiento le solicitó al componente de Estándares, al igual como se va a solicitar a los
otros componentes, que cada vez que el componente realice una capacitación le envíe la información de los participantes a este

componente para llevar las estadísticas de las personas capacitadas y en el área en que se capacitaron.
7.

Se mencionó brevemente la situación de que el componente de Fortalecimiento no tiene secretaria debido a que la Lic Manuela
Vallester quien fungía esa función se trasladó de la Autoridad de Aeronáutica Civil donde laboraba.

Próxima Reunión Pendiente de definir en vista de que no hubo quorum

Acuerdos de la reunión.
Debido a que no hubo quorum la reunión fue solamente
informativa.

Acta redactada: por María Adames de Newbill 13 de febrero de 2020

