INFRAESTRUCTURA PANAMEÑA DE DATOS ESPACIALES
Reunión extraordinaria, Componente de Fortalecimiento
Fecha: 20 de julio 2020
Hora: 1:00 – 3:30pm
Invitada: Licda. Isis Tejada- coordinadora de la IPDE
Plataforma: Zoom
Integrantes
Confirmaron

Asistieron

1. Profa. María NewbillCoordinadora
2. Licdo. Emilio Alemancia

María Newbill

María Newbill

3. Licda. Iris Chung

Iris Chung

Iris Chung

6. Licda. Yatsury Jean Louis

Yatsury Jean Louis

Yatsury Jean Louis

7. Licda. María Isabel Samaniego
Secretaria
8. Licdo. Ramón Espinosa

María Isabel Samaniego

María Isabel Samaniego

Ramón Espinosa

Ramón Espinosa

4. Licdo. Thomas Duncan
5. Licda. Danissa Torres

Agenda:
1. Tareas de cada integrante del componente
2. Análisis del documento, para realizar la hoja de ruta

1. María Isabel nos comunica, que el Licdo. Cumbrera (GORGAS) envió el
documento, de cómo subir información a la web.
La Licda. Yatsury, se comunicó con los compañeros del componente y
notifican que es importante enviar nuevamente notas, Porque cuentan
con nuevos jefes.
 El señor Emilio (MOP) está de vacaciones y se reincorpora la
semana siguiente.
 Daisy Trujillo (ATP), necesita envíen nota
 Soledad Vargas (SENADIS), quedo de enviar los datos del nuevo
jefe.
 Iris, comunica que tiene jefe nuevo y le hiso una breve
explicación de la IPDE
La profesora María, recalca que es importante enviar las notas, para saber con
cuantos realmente contamos en el componente.
La profesora María, solicito más tiempo para hacer acta de la última reunión
presencia y rescatar el video de Fortalecimiento.
La Licda. María Isabel, como ya hubo varias correcciones a la encuesta, es
importante enviarla a los coordinadores, secretarios y comité técnico.
El Licdo. Ramón Espinoza, comenta que por la experiencia que ha tenido en
hacer encuesta, se debe escribir en mayúscula cerrada, para que al final sea
cónsona porque las tildes cambian los caracteres.
La Licda. María Isabel Notifica vía whatsApp, que el último día para llenar la
encuesta será, el 20 de agosto el presente.

2. La profesora María pide que los puntos sean en orden ya que hay
acciones que este año ya no se podrán lograr y a la vez ver con que
componente estamos vinculados.
Invitamos a la reunión a la Licda. Isis Tejada, para que nos explique un poco
más sobre, como hacer la hoja de ruta.
Licda. Isis, la hoja de ruta, está basado en el taller que se realizó en marzo de
este año, son acciones al marco de la información Geoespacial; como marco
podemos ir más allá, de cómo hemos venido trabajando en la IPDE, existen un
sin números de temas que propiamente no teníamos muy específico, como es
gobernanza e instituciones. Este es un primer paso, para diagnosticar como se
encuentra la IPDE, y que es lo que tiene que ejecutar el marco integrado.
La hoja de ruta son las acciones concretas que ustedes han propuestos en el
taller.
Me percate que existen cosas anti-COVID; tendríamos que adecuar los temas
ejemplo: 2021-2022 y lo reemplazamos por algo virtual (con puntos bien
concretos).
A la vez revisaremos en conjunto con los componentes y hacer una nueva
metodología.
La profesora María, le pregunta a Isis, sobre el modelo de cuadro,
Isis, prefirió no enviarlo ya que está muy complejo y es mejor definir bien
nuestra hoja de ruta. Debemos darle más valor a la parte donde dice acciones
de hoja de ruta. Antes de ir al cuadro estar claro cómo solucionar un
problema.
La Profesora María agradece por la explicación al grupo. Comenta que es un
buen momento para realizar talleres virtuales ya que vamos de la mano de la
tecnología.
Lcda. Yatsury hizo una hoja de ruta en Excel, para que todos llenemos el mismo
cuadro, lo enviara por correo.
Licda María Isabel, piensa que es bueno solicitar vía correo a los componentes
que hagan su propio tríptico y videos cortos de 3minutos para subirlo a la web.,

a la vez un video sobre los metadatos. Debemos solicitarle al comité técnico
que hagan micro-cápsulas llamativas para publicarlas y enviárselas a los altos
rangos.

Noticia:
La profesora María, informa que hay una persona encargada de ESRIeducación y está dictando un seminario taller, por lo tanto, es importante que
la página web se actualicé y se vea nítida. Ya que ellos realizaran pruebas con
las capas que suben.

Tareas:
 Todos debemos analizar el documento, para sacar una hoja de ruta

Próxima reunión: jueves 23 de julio 2020, horario 10:00am
Por ZOOM.

