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

 
Reunión presencial 
Fecha: Miércoles 30 de abril de 2014  
Lugar: Departamento de Postgrados - Universidad del Azuay 
Hora: 11h00 – 13h00 
 
Asistentes:  
 
UTPL: Fabián Reyes, Victor González 

USC: Rafael Crecente, José María Tubío, Inés Santé 

UC (Cuenca): Fernando Pauta, Ximena Salazar, Daniela Ballari, María Augusta Mera 

ESPOCH: Gustavo Torres 

ESPE: Rodolfo Salazar, Miguel Ángel Bernabé,  

UPM: Gabriela Chicaiza 

UDA: Jacinto Guillén, Gustavo Chacón, Paúl Ochoa, Omar Delgado, Diego Pacheco, Julia Martínez, 

Priscila Samaniego.  Vía Skype: Chester Seller 

ESPOL: Daniel Garces (vía Skype) 

 
Orden del día: 
 
1.  Preparación de la propuesta  para SENESCYT: Programa de Investigación, Formación y 
Transferencia de Conocimientos en Gestión del Territorio y Tecnologías de la Información 
Geoespacial de la red RIGTIG 
 

Se pone a consideración y se acepta como único punto, con lo cual inmediatamente se da paso a 
su desarrollo. 
 
Gustavo Chacón (director de la red) da la bienvenida y se procede a la presentación de los 
participantes. 
 
Paúl Ochoa explica el contenido de la propuesta, cuyo objetivo es: 
 

Fortalecer la generación y aplicación del conocimiento para la Gestión Productiva y 
Sostenible del Territorio, utilizando Tecnologías de la Información Geoespacial que 
permitan impulsar una dinámica que integre: formación a nivel de doctorado, 
investigación y transferencia de conocimientos dirigida al desarrollo del entorno.  

 
Paúl Ochoa indica que para el componente de investigación se cuenta por ahora con la matriz de 
proyectos preparada en la Red-. 
 
Rafael Crecente hace la presentación del tema: 
 
“Cómo incorporar / promover la investigación en las Universidades ecuatorianas” 
 



Explica que lo que se intenta no es imponer el Master Terra, sino fortalecer las Maestrías 
existentes lo que se plantea es tanto para maestrantes como no maestrantes: 
 
En cuanto al doctorado indica que aquellos candidatos que ya cuentan con un masterado 
requieren completar algunos créditos necesarios para iniciar el doctorado. 
 
Daniela Ballari  manifiesta que a lo mejor los Masters de España no necesitarían aprobar créditos 
adicionales. 
 
Rodolfo Salazar indica que la ESPE tiene al momento dos programas presentados y que están en la 
fase de evaluación por pares, los programas están relacionados con: 
 

- TICs 
- Amenazas y riesgos 

 
Daniela Ballari indica que se podría incluir el master en geomática que se ha desarrollado entre la 
U de Cuenca y la ESPE.  
 
Gustavo Torres de la ESPOCH tiene una propuesta para un programa de maestría en el tema: 
Ordenamiento territorial con enfoque de sostenibilidad 
 
Gustavo Chacón, hace un resumen de la reunión y da el contexto del programa: 
 
Plataforma única  - REDU- lo cual nos permitirá sostener los empeños de la Ley de Educación 
Superior. a través de la subred RIGTIG, presentar el programa de excelencia que a vez fortalecería 
RIGTIG dando cumplimiento a sus propósitos.. 
 
El planteamiento a los presentes es el de conseguir apoyo a la propuesta de manera que se 
establece como resoluciones: 
 

- Qué universidades se unen a la propuesta para pasar a un segundo paso que sería buscar 
una reunión con el SENESCYT para obtener el apoyo al programa.. 

- Es responsabilidad de cada uno de los asistentes tramitar con sus autoridades (cada 
Universidad) el apoyo institucional. 

- Como documento se obtendrá una : “Carta de apoyo del Rector” 
 
Luego se verán los maestrantes o doctorantes así como el financiamiento. 
 
Rafael Crecente aclara la consulta realizada por Gustavo Torres de la ESPOCH e indica que para el 
doctorado, aquellos candidatos que tienen ya un master podrían cursar hasta 15 créditos aquí en 
Ecuador y se podría plantear una tutoría individual semanal, pero se deberían trasladar por lo 
menos tres meses por año a España. 
 
Otra opción y dependiendo del financiamiento se puede hacer el master y el doctorado todo 
presencial en España. 
 



Paúl Ochoa Indica que el SENESCYT no es la única institución de la cual podríamos depender, el 
programa podría salir desde la RED con los compromisos de los rectores, ya se tiene una 
propuesta que se podría ir completando o la misma ya puede ser el punto de partida.  
 
José María pregunta qué contendría la carta compromiso, acaso contendrá el apoyo al programa 
que se presentaría al Senescyt. 
 
Rafael Crecente indica que se debe redactar la carta de adhesión para hacerla circular con las 
universidades. 
 
Rodolfo plantea que la ESPE está trabajando en la aprobación de 2 maestrías y que tenían previsto 
el doctorado para el 2018 por lo que ve de buena manera esta propuesta de la Red ya que acorta 
el tiempo previsto por ellos. 
 
Fabián Reyes recomienda que las fases presenciales sean en el Ecuador, y que ese debería ser el 
planteamiento de la RED. 
 
Miguel Angel Bernabé comenta  que el Dr, es un viajante y que el doctorado es una vocación. 
 
Rafael señala que ahora hay muchas tecnologías que permitirían técnica y legalmente hacerla en 
el Ecuador, pero sería bueno matizarla con viajes a España. 
 
Daniela Ballari añade que SENESCYT pide cartas de que los programas sean presenciales 
 
Gustavo Torres indica que de igual manera los estudiantes que están fuera, regresan a Ecuador a 
elaborar su tesis. 
 
Fabián Reyes propone que cada universidad podría apoye a sus estudiantes, pero a aquellos que 
no pueden salir son a los que se debería apoyar con la RED. 
 
Omar Delgado recalca la importancia de la formación en la temática para ello cita la nueva ley de 
OT y manifiestan que deberíamos encaminarnos una propuesta de programa de titulación 
conjunta pero que nos falta un programa de investigación. 
 
COMPROMISOS 
 

1) Dar forma a la matriz de proyectos de investigación para incorporar inclusive la presente 
propuesta. 

2) Detallar el costo del programa de doctorado 
3) Sugerir” a los doctorantes a que sus temas de tesis sean los proyectos de investigación 

identificados en la Red 
4) Conseguir una cita desde REDU al SENESCYT para hablar de la propuesta, que el Rector de 

la UPN la presente porque es el presidente de REDU y que le acompañe los otros rectores 
de la RED. 

5) Buscar apoyo para que los maestrantes del Master Terra puedan seguir con el Doctorado 
 
Recapitulando los compromisos a corto plazo: 
 



1) Elaborar la carta compromiso 
2) Preparar un documento propuesta para el programa de excelencia (la fase 1 de la 

presentación de Rafael) 
 
Fernando Pauta comenta que nuestros rectores deben apoyar estas iniciativas, no depender del 
SENESCYT, deberíamos sumar a los GADs. A través del AME. 
 
Paúl Ochoa pone al tanto de las resoluciones al Ing. Jacinto Guillén, quien manifiesta su 
compromiso de colaboración. 
 
Ing. Guillén indica que la propuesta del programa de excelencia podría ser planteada como 
proyecto de investigación con lo cual se podría tener financiamiento. 
 
Fernando Pauta comenta que podríamos ir al SENESCYT y tratar de comprometer su apoyo pero a 
partir de la identificación de alumnos que caractericen la demanda. 
 
 


