Reunión: Componente de Fortalecimiento Institucional
ACTA C.F.I. 04-2017
Lugar: Biblioteca del Departamento de Geografía, Universidad de Panamá
Participantes:
Tomas Duncan
AMP
Manuela Vallester AAC
Maria Newbill
UP
Daisy Trujillo
ATP
Emilio Alemancia MOP
Lourdes Urrego
TE
Claudia Zambrano OJ ( se incorpora al equipo)

Fecha: 6 de abril de 2017
Hora: 9:30 am – 11:40 am
Ausentes:
Yatsury Louis
IGNTG (Trabajo por terminar)
Alexis Baules
UTP
sin reporte
Juan Carlos García MP
sin reporte
Maikol Dominguez ARAP ( destituido del trabajo)
Sin representante las demás instituciones que fueron
convocados por notas en el correo

Orden del día:
Llamado a la lista y verificación del quórum
Presentación de la nueva integrante de la reuniones de Fortalecimientos
Presentación de los temas que se tratarán
Revisión del cronograma de actividades
Definir temas de los seminarios pendiente definir fechas
Escoger el nuevo secretario, después de la destitución del actual
Desarrollo:
1.
2.
3.
4.

Escogencia de la nueva secretaria del componente: la Licda. Manuela Vallester de Autoridad de Aeronáutica Civil.
Se acordó conversar con la Licenciada Isis Tejada referente a la solicitud de capacitación de las Instituciones, sugerimos que se
identifique el tipo de capacitación enfocada en los objetivos de la IPDE.
Se acordó crear un correo con acceso a los colaboradores para guardar los archivos digitales
Sobre el Taller de cuerda nos informó Yatsuri Jean Louis (IGNTG), por medio telefónico, que estaba trabajando en las cotizaciones.
Como plan B la compañera Lourdes Urrego, trajo una propuesta y nos mostro fotografía del Salón de Eventos, El Atrio y área de la
plaza de la Democracia de la nueva sede de Tribunal Electoral, facilito el número de teléfono de la Dirección Administrativa, para
mayores detalles.

5.

Capacitaciones y seminarios del Componente de Fortalecimiento Institucional:
 El 25 de abril se dará la inducción sobre la IPDE a nuevos colaboradores, colaboradores; nuestro facilitador será el Licdo.
Emilio Alemancia, también participarán:
Lourdes Urrego,
Yatsury Louis y
Claudia Zambrano
 Seminario de Cartografía será programado para la próxima reunión.
 Se ha programado para junio y julio el taller de implementación.
 ArcGis Intermedio y Avanzado se dará fecha en la próxima reunión.
6. El Video corto tubo un retraso en el envió de la nota, tan pronto tengamos la autorización se hará la gestión.
7. La Encuesta se hará la verificación para enviar a la Licda. Isis Tejada nuevamente y también a los componentes.
8. Se le pidió al Coordinador que conversara con la Licda. Isis Tejada para visitar las Universidad de Panamá y Tecnológica en Consejo
Académico de ambas universidades para presentar el proyecto.
9. Queremos destacar la labor que desempeñaba nuestro Compañero Maykol Dominguez como secretario de Fortalecimiento,
siempre muy diligente y presto a colaborar con todo el componente. Esperemos que tengas la oportunidad de regresar y que le vaya
muy bien, nuestros mejores deseos.

Próxima Reunión: jueves 4 de mayo de 2017.

Temas a tratar en la próxima reunión:
Tratar la gestión de los video y coordinaciones con otro componentes
Programar fecha y la responsabilidad de los próximos seminarios

