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ANTECEDENTES
Como parte de estos primeros esfuerzos, SENACYT realizo el primer
contacto entre representantes de la CNPq Brasil y la OPS, se adoptó
en modalidad de plan piloto la tecnología CvLAC y se
proporcionaron los datos de Panamá a la plataforma Lattes
desarrollada y situada en Brasil.
Se enumeran los pasos de la metodología que se ha seguido en
preparación para la integración de Panamá a la red:




Reunión de representantes del proyecto Lattes y CvLAC con
personal técnico de la SENACYT, donde se explicó la metodología de
adaptación e implementación de la herramienta.
Instalación de una versión piloto de la herramienta CvLAC para
realizar pruebas.

ANTECEDENTES




Se inicia la carga de las tablas de información de Panamá a la base
de datos de Brasil la cual fue sometida a un proceso de depuración.
Completado este proceso, Brasil nos envía la versión de la aplicación
cargada con la información de las tablas de Panamá.
Se coordinó con el Instituto Conmemorativo Gorgas de estudios de
la Salud adscrito al Ministerio de Salud, la instalación de la versión
depurada de la aplicación CvLAC con el entrenamiento necesario
para efectuar la primera convocatoria de investigadores de ciencia y
tecnología.

ANTECEDENTES






La SENACYT firma convenio con CNPq/BIREME para la incorporación
de Panamá a la red ScienTI mediante CvLAC.
Se prepara la formulación del proyecto "Red de Información
Científica y Tecnológica" para ser presentado al BID junto con la
justificación técnica del proyecto.
El BID aprueba el proyecto y asigna fondos para la infraestructura
tecnológica que será el soporte de la base de datos nacional y nodo
de interconexión con el servidor central de CvLAC en Brasil.
Al mismo tiempo se desarrolla el plan de trabajo interinstitucional
para la implantación del proyecto en Panamá.

Avances






Se efectúa el lanzamiento inicial del software de CvLAC a nivel
nacional, y se desarrollan los programas de capacitación para su
uso.
Se realiza la primera ronda de entrenamientos en la ciudad de
Panamá, convocándose a Instituciones de Salud y de Medio
Ambiente.
Se realizan giras de entrenamiento dirigidas a otras regiones del
país, con la participación de varias instituciones.

Avances


Se han alcanzado logros importantes en los trabajos de
entrenamiento a los usuarios previstos de las facilidades ofrecidas
por el proyecto CvLAC.






5 provincias abarcadas
26 instituciones participantes
205 funcionarios capacitados para ser agentes multiplicadores
de conocimiento sobre CvLAC.

Estamos listos para la fase de montaje de la infraestructura para
habilitar el nodo de CvLAC y la base de datos nacional de currículum
vitae de ciencia y tecnología.

Proyección






2do lanzamiento de CvLAC en octubre del 2004, a la nueva gestión
de Gobierno, con la participación de un representante de la red
ScienTI. (Videoconferencia)
Fortalecer las estrategias de mercadeo para alentar al usuarios en
llenado del registro.
Recolectar 10,000 hojas de vida en nuestra bases de Datos local al
finalizar el 2004.

Muchas Gracias
Lic. Glorizel García
Jefa del Departamento de Sistemas y
Servicios de Información
gmgarcia@senacyt.gob.pa

Tel: (507) 317-0014 ext. 1111
Fax: (507) 317-0023

