
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: Viernes 21 febrero de 2014  
Hora: 11h00 – 12h00 
 
Asistentes:  
 
ESPOL: Daniel Garcés 

ESPE: Rodolfo Salazar, Fabián Rodríguez  

UC: Daniella Ballari 

UDA: Paúl Ochoa, Omar Delgado, Diego Pacheco, Julia Martínez. 

USC: José María Tubío 

 

 
Orden del día: 
 
1.- Revisión de avances de los proyectos compartidos. 
2. Convenio de Movilidad. 
3. Programa de Doctorado. 
 

Paúl pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado por todos. 

 

1) Revisión de avances de los proyectos compartidos 

 

a) Paúl inicia indicando que se cuenta con el nuevo listado de proyectos compartidos, y que 

lo más recomendado sería el que cada coordinador de proyecto se ponga en contacto con 

los colaboradores (conforme lo establecido en la matriz de los proyectos), para de esta 

manera, avanzar en la elaboración de las propuestas. Adicionalmente se plantea la 

necesidad de motivar a otros actores para que contribuyan en la elaboración de las 

propuestas. 

 

José María plantea la necesidad urgente de iniciar con los proyectos así como de buscar 

enlaces con entidades como la SENPLADES. 

 

Paúl explica que vamos a iniciar proyectos en donde hayan interesados en formularlos, por 

ejemplo la UDA tiene tres proyectos y hay uno de Fabián en Loja. Se considera 

conveniente que en un plazo de dos mese se podría contar con las propuestas formuladas. 

 

José María indica que hay proyecto como los de la U de Cuenca, que son propuestas 

concluidas, por lo tanto en los otros proyectos sería bueno ver quien más podría 

participar. 

 



Paúl da la bienvenida a Daniela y Daniel Garcés, quienes se integran a la reunión y pide 

que por favor se incorporen a las propuestas. 

 

Daniela indica que no ha tenido ninguna notificación de parte de Fabián. 

 

2) Convenio de movilidad 

 

Se propone que se envíe correos electrónicos a todos los firmantes del convenio a fin de 

insistir en los beneficios que se tendrían con la firma del convenio. 

 

Otra resolución es que en un plazo de un mes deberíamos tener el convenio definitivo 

para la suscripción del mismo. 

 

 

3) Doctorado 

 

Se manifestó que la Directora de posgrados de la USC se reunió con Rafael y David. 

En la primera reunión se ha manifestado que no hay impedimento legal para que algunos 

módulos se den en el Ecuador, es decir, se tiene avances, pero se debe definir la logística. 

 

José María indica que hay que encontrar alguna salida a tanto requerimiento, no se sabe si 

el Rector de la USC ya ha contestado la carta que se le envió. Indica además que Rafael 

podría tener una reunión el próximo 25 de febrero para ver lo que hay de nuevo. 

 

Se incorpora a la reunión Rodolfo Salazar desde la ESPE y nos presenta a un nuevo 

colaborador con la red y los proyectos compartidos, su nombre es Fabián Rodríguez. 

 

Se plantea que la próxima reunión sea el miércoles 26 de marzo a las 11h00. 

 

 

Se da por concluida la reunión. 


