
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 2 de abril de 2014  
Hora: 11h00 – 12h00 
 
Asistentes:  
 
ESPOL: Daniel Garcés 

UTPL: Victor González 

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

USC: Rafael Crecente, José María Tubío 

 

Orden del día: 
 
1. Programa de Doctorado. 
2. Revisión de avances de los proyectos compartidos. 

 

Se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por los participantes 
 
Primer punto: Programa de Doctorado 
 
Paúl explica que es necesario elaborar una propuesta de doctorado que incorporen un 
componente de investigación y otro de transferencia. Además indica que se podría presentar al 
Senescyt para obtener un apoyo económico al programa 
 
Rafael está muy interesado e indica que la  USC plantea la continuidad y están dispuestos a 
colaborar, y que la propuesta que se va a preparar se debería presentar como RIGTIG 
 
Paúl explica que la propuesta está a nivel de idea y que elaborará un documento  para ponerla a 
consideración de todos los miembros de la Red para que la construcción sea conjunta. 
 
José María indica que sería bueno saber qué universidades estarían interesadas en participar del 
Doctorado. 
 
Paúl manifiesta que serían todas las universidades de la red, así mismo la red podría ofrecer un 
listado de posibles aspirantes al doctorado. Con relación a la transferencia de tecnologías, se 
podría pensar en un trabajo doctoral que propenda a esta transferencia. 
 
Rafael expone: 
 
La USC requiere saber cuál es la contraparte, quienes, qué gente se va a comprometer, qué 
universidades se van a comprometer. 
 



Se tiene programada una visita a Ecuador  finales de Abril y primera semana de Mayo, con el doble 
objetivo, de tener reunión presencial de RIGTIG y además de intentar preparar reunión en 
SENESCYT.  
 
Omar manifiesta: 
 
Primero se debería hacer la propuesta para luego sociabilizarla, para posteriormente hacer un acta 
de compromiso para la participación 
 
Daniel y Víctor manifiestan que sus universidades estarían plenamente de acuerdo y que 
conversarían con Fabián Reyes y con Paúl Carrión. 
 
COMPROMISOS: 
 
Preparar el primer documento propuesta, incluir el presupuesto necesario, hasta el 7 de abril 
Sociabilizar con la Red RIGTIG y obtener aportes hasta el 10 de abril 
Presentar a las autoridades de las Universidades 
Presentar al Senescyt, para lo cual será bueno obtener una cita previa. No se descarta esta 
posibilidad, sería bueno ya sea para conocer al menos los requerimientos. 
 
Paúl manifiesta: 
 
Lo que se pretende es obtener el compromiso de las universidades, para no depender del Senescyt 
y deberíamos arrancar con los que inicialmente estén de acuerdo y quieran participar 
prescindiendo de instancias financiadoras, puede ser posteriormente que se podría obtener un 
apoyo adicional. Además deberían ser los estudiantes y aspirantes al doctorado los que deberían 
obtener el apoyo de la Senescyt 
 
Segundo punto: Revisión de avances de los proyectos compartidos 
 
Con relación a los proyectos se manifiesta de parte de todos los participantes en la reunión que ha 
habido un descuido en la formulación de las propuestas. 
 
José María indica que habían compromisos que cumplir y que teníamos 2 meses para tener listas 
las propuestas, pero que prácticamente no se ha avanzado. 
 
Resoluciones: 
 
Paúl mandará a través del correo electrónico un recordatorio para que se concreten las 
propuestas. 
 
Victor pregunta sobre las publicaciones en la revista Geoespacial y Paúl se compromete a 
averiguar con los profesores de la ESPE: Oswaldo Padilla y Rodolfo Salazar, en virtud de que se 
conoce que ya está lista la edición. 
 
Fecha probable para la próxima reunión: el 30 de abril de 2014 a las 11h00 de Ecuador 
 
 


