
Memoria de Reunión  de la Red de Investigación en Gestión del Territorio y Tecnologías 
de la Información Geoespacial (RIGTIG)  

 
Reunión: mediante  video llamada grupal (con Skype) 
Fecha: Miércoles 29 de enero de 2014  
Hora: 11h00 – 11h40 
 
Asistentes:  
 
UTPL: Fabián Reyes, Víctor González 

ESPE: Rodolfo Salazar 

UC: Ximena Salazar, Daniella Ballari 

ESPOCH: Gustavo Torres 

UDA: Paúl Ochoa, Gustavo Chacón, Diego Pacheco, Julia Martínez,  

 
Orden del día: 
 
1.- Revisión de avances en la identificación de temas y actores para el desarrollo de proyectos 
compartidos. 
2. Análisis del Convenio de Movilidad. 
3. Programa de Doctorado. 
 
Paúl pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado por todos. 

 

Gustavo saluda a los presentes y da inicio a la reunión. 

 

1.- Revisión de avances en la identificación de temas y actores para el desarrollo de proyectos 
compartidos. 
 

a) Paúl propone que, con respecto a la matriz de proyectos, 
(https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsjgyX65nzmidGhQNGktdGV6RkhneTNZNV9QTmp

yTUE&usp=sharing#gid=0),  cada uno de los investigadores identificados como formuladores 

del proyecto, lidere el trabajo iniciando un contacto con los colaboradores identificados 

como interesados en el mismo y formule la propuesta usando los formatos propios de la 

institución a la que pertenece, pues en principio lo fondos podrían provenir de su 

Universidad (depende del proyecto), se plantea que hasta la próxima reunión se tenga 

novedades sobre los avances de los contactos iniciales. 

 

Todos los participantes en la reunión están de acuerdo. 

 

b) Gustavo indica que deberíamos ponernos de acuerdo en contenidos mínimos y poner 

especial énfasis en los requerimientos y costos sobre todo para obtener el financiamiento 

necesario. 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsjgyX65nzmidGhQNGktdGV6RkhneTNZNV9QTmpyTUE&usp=sharing#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsjgyX65nzmidGhQNGktdGV6RkhneTNZNV9QTmpyTUE&usp=sharing#gid=0


c) Paúl se responsabiliza en enviar nuevamente el vínculo de los proyectos a fin de ir 

llenando la matriz, así mismo, indica que enviará el listado de los participantes en los 

proyectos con sus respectivos correos de contacto y teléfonos. 

d) Rodolfo indica que el Ing. Padilla está reintegrado y que está participando en la red en el 

tema tecnológico, en tanto que Rodolfo está enfocado a los temas de catastro, además 

manifiesta que se ha puesto en contacto con el Ing. Holandés que desarrolló la norma ISO 

y que los avances que tenga nos hará conocer a toda la red. 

 

2. Convenio de movilidad 
 

Paúl indica que nos ha enviado a todos el borrador del convenio y que si tienen alguna novedad al 

respecto. 

 

Rodolfo manifiesta la inquietud relacionada con los sueldos para los profesionales que realizan las 

pasantías o demás trabajos de investigación, que debería constar en el convenio una cláusula que 

garantice que la Universidad siga pagando el sueldo o al menos el medio sueldo a las personas que 

realicen este tipo de movilidades. 

 

Gustavo indica que debemos comprometernos a revisar el convenio de manera conjunta con el 

departamento jurídico de cada Universidad, a fin de unificar y tener los mismos criterios de 

actuación por parte de todas las universidades de la red. 

 

Se resuelve que en la próxima reunión de la red, se trate sobre este tema, luego de haber hecho 

las consultas al departamento jurídico. 

 
3. Programa de Doctorado. 
 

Paúl indica que no se ha conocido respuesta alguna al oficio que se ha enviado a la USC sobre este 

tema. 

 

Daniela consulta sobre si los programas de doctorado se darían en España o en Ecuador, Paúl 

manifiesta que al no contar con un reglamento aprobado, en principio quien oferta el PHD sería la 

USC. 

 

Gustavo pide que se nos permita seguir gestionando con la USC sobre este tema, además se pide a 

Fabián Reyes que ayude en el seguimiento de la respuesta al oficio que fue enviado al rector de la 

USC. 

 

Sin más por el momento se da por concluida la reunión. 

 

Se plantea como fecha para la próxima reunión el día viernes el 21 de febrero, 


