
ACTA DE LA CELEBRACIÓN DEL SEMINARIO INTENSIVO 

Los días jueves 28 y viernes 29 de Noviembre de 2013, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 
Universidad de Cuenca, tiene lugar el seminario intensivo para tratar varios temas relacionados con el 
proyecto ECUIDTi y la RIGTIG. 

Participantes en la reunión: 

ESPOL: Paúl Carrión, Roberto Blanco 
UDA: Omar Delgado, Paúl Ochoa, Daniela Ballari, Mario Merchán, Juan Maita, Priscila Samaniego 
UC: Fernando Pauta, Ximena Salazar 
UNL: Aníbal González 
UTPL: Fernando Oñate, Fabián Reyes 
USC: Rafael Crecente, José María Tubío 

Total de horas ejecutadas: 

12h00 

Objetivos del seminario 

 Evaluar el impacto de las actividades llevadas a cabo dentro del proyecto ECUIDTi. 

 Estructurar el programa de investigación a ser presentado a SENESCYT, recoger sus aportaciones y 

enriquecer de este modo el programa. 

 Discutir la estructuración de un programa de doctorado en Gestión del Territorio 

Desarrollo: 

Fernando Pauta, Decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo ofrece unas palabras de 
bienvenida al seminario y da la palabra a Rafael Crecente, quien explica los orígenes del proyecto ECUIDTi, 
recalcando la importancia de los tres pilares para ejecutar el proyecto. 

Fabián Reyes realiza explica los resultados alcanzados. En cuanto al programa de doctorado se 
mencionan las razones por las que no se llevó a cabo esta actividad, entre las cuales se encuentra la 
ausencia de normativa. 

Se exponen también todas las actividades adicionales planificadas en el proyecto y que se ejecutaron 
en un 100%, entre ellas la creación de la RIGTIG, las estancias de investigadores ecuatorianos en España, los 
seminarios de investigación en Ecuador, la Plataforma de apoyo a la investigación en OT y TIG., y las 
acciones de transferencia de investigación entre las que constaron varios seminarios y aplicaciones. Daniela 
Ballari, Paúl Ochoa, Rafael Crecente y Fernando Pauta mencionan logros adicionales, entre los que se 
destacan avances en la estructuración de un programa de investigación, publicaciones de la RIGTIG en una 
revista nacional, involucramiento de otras instituciones a la red, entre otras. Se hace una presentación de 
dos visores LIDAR y el SIXOT para la gestión del territorio. 



Se realiza una explicación adicional de los efectos colaterales del proyecto. José María Tubío y Ximena 
describen los tres proyectos que fruto del proyecto se propusieron a la Universidad de Cuenca. Fabián 
realiza lo propio con un proyecto presentado conjuntamente con la Universidad Técnica Particular de Loja. 

Se abre un espacio para que sean los propios participantes del proyecto los que mencionen cuál creen 
que fue el principal beneficio para sus instituciones, se menciona que uno de los principales resultados es la 
RIGTIG que crea el vínculo entre universidades, se menciona además que a través de esta red se podría 
visibilizar a futuro un Doctorado liderado por ESPOL, así como proyectos de investigación. También se 
menciona como de importancia fundamental a la oportunidad que han tenido los investigadores 
ecuatorianos de realizar una estancia en España, ya que ha permitido ampliar la visión, y eso repercutirá a 
posterior en los diferentes grupos de investigación. 

Se plantea además la pregunta ¿queremos continuar?, a lo cual las respuestas en todos los casos fue 
positiva, indicando que están por voluntad propia, que la red da amparo para funcionar, que actualmente 
existe una necesidad imperante, es parte de la actividad docente-investigadora, y porque cada vez somos 
más. 

Para continuar se propusieron una serie de acciones: armar una plataforma de proyectos, promover 
las estancias interuniversitaria, vinculando a institutos de investigación, alineando las propuestas a la 
Estrategia Territorial Nacional, fortaleciendo relaciones con GAD’s e instituciones transversales, planteando 
un programa de doctorado, generando una lista de distribución y compartiendo información en ella, 
realizando investigación aplicada que mejore las actuaciones de los organismos que toman decisiones 
sobre el territorio. 

En cuanto a fuentes de financiamiento se identifican varias a nivel nacional e internacional. 

 Nacional: SENESCYT, Fondos internos universitarios 

 Internacional: BID, CYTED, EUROPEAID, AECI, CEDIA 

Entre los instrumentos para fortalecer la red se mencionaron: La firma de un convenio de movilidad 
para lo cual un primer paso sería revisarlo y realizar las mejoras, la puesta en marcha de la plataforma de 
apoyo a la investigación en OT y TIG, promover publicaciones, y arbitrar publicaciones existentes. 

En el segundo día José María expone las necesidades que instituciones como SENPLADES, IEE, 
SIGTIERRAS manifestaron en reuniones mantenidas la semana anterior al seminario, en la ciudad de Quito 
por parte de Fabián Reyes, José María Tubío y Rafael Crecente 

Se sugiere que se incorpore a otras instituciones tales como CONAGE, IGM, INAHMI. A continuación se 
realizó una exposición de los temas de investigación generados tanto a raíz de los seminarios de 
investigación como de la dinámica de la RIGTIG y se agruparon los temas en tres categorías. 

Finalmente José María expone un ejemplo de proyecto de investigación. 

Compromisos 

 Revisar y gestionar la firma de un convenio de movilidad (todos) 

 Buscar financiamiento con fondos internos para uno de los proyectos (todos) 

 Definir programas de investigación (Daniela) 

 Identificar instituciones transversales (Fernando Pauta) 

 Formular programa de doctorado (Fabián) 

 Cada institución/persona definirá qué proyecto va a formular, y con qué personas le gustaría 
colaborar (todos) 

 Realizar un inventario de instituciones que se deberían involucrar (todos) 



 Realizar una introducción y justificación para el programa de investigación (Rafa) 

 Realizar mapeo de agentes (Omar) 

 Realizar un mapeo de convocatorias (Daniela) 


