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Memoria de Reunión  de la Red de Investigación en Gestión del Territorio y Tecnologías 
de la Información Geoespacial (RIGTIG)  
 
Reunión presencial y por SKYPE 
Fecha: Viernes 27 de junio de 2014  
Lugar: Instituto de Estudios de Régimen Seccional del Ecuador - IERSE - Universidad del Azuay 
Hora: 14h00 – 17h00 
 
Asistentes:  
 
UTPL: Fabián Reyes 

USC: Rafael Crecente 

UC (Cuenca), Anticipó su presencia (12h00): Ximena Salazar 

ESPE: Rodolfo Salazar  

UDA: Omar Delgado, Julia Martínez 

 
Orden del día: 
 

1.- Información de trámites y avances durante esta semana. Reuniones en SENESCYT, 
SENPLADES, Ministerio Talento Humano  
2.- Estado Actual de Propuesta Programa Excelencia.  
3.- Presentación de Nota conceptual y relación de Proyectos que integrarían la  Propuesta de 
Programa de Investigación en una primera entrega y plazos previstos.  
4.- Discusión y toma de decisión acerca de la Institución que encabeza y entrega la Propuesta 
en los próximo días; Discusión y criterios para establecer Coordinador Científico; 
Investigadores e instituciones que quieren participar en cada proyecto.  
5.- Discusión sobre otras propuestas de interés para  miembros de la Red:“LlactaPamba” 

 
Omar señala, que la Arq. Ximena Salazar  de la Universidad de Cuenca, visitó el IERSE – UDA en  
horas de la mañana para comunicar la inasistencia a la reunión programada, y que había 
manifestado su apoyo a seguir trabajando en la red de investigación y que se les mantenga 
informados de los resultados obtenidos en la presente reunión. 

 
Desarrollo 

 

Primer punto: INFORME DE ENTREVISTAS Y REUNIONES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA EN 
QUITO. 
 
Dado que se había enviado por parte del Dr. Fabián Reyes, previamente, se incluye a continuación el Acta de 
la primera reunión con Subsecretario de Investigación de SENESCYT, D. Jaime Medina (con algunas 
modificaciones posteriores): 
 

ACTA DE REUNIÓN RIGTIG-SENESCYT 
Fecha: 24 de Junio de 2014 
Hora: 10h20 
Duración: 01h30 
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Participantes: 
-Jaime Medina – Subsecretario de investigación científica SENESCYT 
-Washington Valencia - SENESCYT 
-Gustavo Chacón- UDA 
-Natalia Lutsak – UTPL 
-Rafael Crecente – USC 
-Rodolfo Salazar – ESPE 
- Roberto Blanco - ESPOL 
-Fabián Reyes – UTPL 
-Vicerrector de investigaciones de ESPE 
 
Objetivo: 

- Presentar la propuesta de programa de excelencia de la RIGTIG, y conseguir el apoyo de 
SENESCYT: componente de doctorado, componente de programa de investigación y 
componente de fortalecimiento de red. 

 
Desarrollo: 
Inicia la reunión tomando la palabra el subsecretario, quien excusa la presencia de René Ramírez, 
secretario nacional de ciencia y tecnología SENESCYT 

Cada uno de los asistentes a la reunión se presenta. 

Toma la palabra Gustavo Chacón, como representante de la RIGTIG, presentando los antecedentes y 
los objetivos de la reunión. 

Rafael Crecente en representación de RIGTIG,  realiza una exposición de los antecedentes y origen 
de la propuesta, el proceso que ha llevado a su estructuración y su estado actual, a partir de lo cual 
se plantea a la SENESCYT la necesidad de conocer los pasos a seguir para conseguir aprobarla. 

Jaime Medina entiende que la propuesta es integral, lo que le confiere un valor extra, pero que los 
componentes del programa de doctorado y red, trascienden el ámbito de su competencia, 
(programa de investigación); por ello intenta ponerse en contacto en el acto con la subsecretaria de 
educación superior pero sin lograrlo. En lo que concierne a su competencia anima a la red a 
presentar una propuesta de investigación dentro de la convocatoria abierta de la SENESCYT. 
Menciona que la propuesta tiene que ser presentada por una universidad pública, aunque la 
coordinación la puede realizar un investigador que no necesariamente debe pertenecer a la 
institución que presenta. 

Se intercambia información relativa a la propuesta de programa de investigación de SENESCYT. El 
subsecretario comenta que está en construcción el código orgánico de economía social del 
conocimiento y que desde ahí se apoyará el fortalecimiento de redes. Sin embargo esto demorará 
un par de años, y recomienda avanzar desde ya a la red. Desde rigtig se solicita el reconocimiento 
por parte de senescyt de cierta excepcionalidad a la propuesta avalada por el proceso de 
construcción y la madurez de la misma, a lo cual se responde que en los criterios de priorización se 
tomará en cuenta la aportación de la red y su trayectoria. El Dr. Medina, informa que la no 
existencia de un área específica de OTTIG en la convocatoria no es ninguna dificultad; considera la 
temática de OTTIG de gran interés para el país y SENESCYT e incide en la importancia de generar 
resultados parciales a medida que se desarrollan los proyectos de investigación. 

También desde la RIGTIG se insiste en la necesidad de reconocer o aprobar el programa de 
excelencia de forma integral, el subsecretario reconoce la pertinencia de presentar la propuesta al 
secretario nacional y se compromete a propiciar una reunión con el secretario nacional, así como 
también con la subsecretaria de educación superior. 
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El Sr. Medina, informa sobre una serie de aspectos puntuales: 

.- de la pertinencia de presentar el Programa en fases o bloques, (como conjuntos de 4-5 proyectos 
en tiempos sucesivos).  

.- Indica que el presupuesto disponible para el primer año asciende a unos 26 millones de dólares, y 
que se esperan dotaciones sucesivas.  

.- Está próxima a aprobarse la normativa que permitirá a Profesores sin Nombramiento (con 
contratos ocasionales), optar a becas de doctorado, siempre y cuando cuenten con el apoyo de las 
universidades. 

.- El criterio de “presencialidad” para la financiación de esas becas de doctorado no debe 
interpretarse como presencia ininterrumpida en el extranjero 

COMPROMISOS: 

Jaime Medina explicará la propuesta a Francisca Bustamante de la Subsecretaría de Educación 
Superior, e intentará buscar una cita con la subsecretaria de educación superior y con el secretario 
nacional de ciencia y tecnología. 

Jaime Medina se compromete a responder las dudas que surjan y facilitar la generación de la 
propuesta de calidad. 

Toma la palabra Rodolfo Salazar (ESPE) para exponer los resultados de las distintas reuniones mantenidas 
durante la semana en Quito: 
 
Reunión 1.- Senescyt 
 
Ya comentada en apartado anterior. 
 
Reunión 2.- SENPLADES 
 
Se mantiene la reunión con Leonardo Espinoza de la sede de SENPLADES, el martes 24 de Junio a las 17:30 
 
Se inicia la reunión con la presentación del programa por parte de Rafael, ante lo cual Leonardo Espinoza 
pide algunas aclaraciones. Luego de detallar cómo se ejecutaría, el representante de la SENPLADES da el 
apoyo e indica que cuando se presente el programa se remarque que éste está articulado con la SENPLADES 
y que se ha venido trabajando conjuntamente con su equipo. 
Manifiesta asimismo su apoyo a la propuesta de ECU IDTi-Fase II. 
 
Reunión 3.- Ministerio Coordinador de Talento Humano 
 
Se mantiene la reunión en sede del Ministerio Talento Humano jueves 26 de Junio a las 11:00. Asisten Dr. 
Carlos Ávila de la universidad IKIAM, María Luisa Ortega (asesora Ministro), Gianina Jácome funcionaria de la 
ESPE pero que está trabajando en el Ministerio de Talento Humano por Comisión de servicios y en 
representación de RIGTIG Rodolfo Salazar y Rafael Crecente. 
 
Nuevamente Rafael hace la presentación del proyecto ante lo cual el Dr. Carlos Ávila manifiesta que el 
proyecto es una oportunidad para IKIAM, que es un paso delante de lo que ellos en su universidad están 
tratando, ya que recién están organizando su tema de pregrado. Dr. Ávila subraya la importancia de la 
rigurosidad en los programas de doctorado y alude a negativas experiencias pasadas que no deben 
repetirse. Asimismo menciona la pertinencia de colaborar con el mayor número posible de universidades de 
prestigio. Rafael coincide con el comentario e informa que el programa DoctoraTe de la USC incluye a 
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profesores de 9 universidades de Europa, América del Norte y Brasil. Se considera una posible colaboración 
en el futuro entre RIGTIG e IKIAM. 
 
Reunión 4.- SENESCYT 
 
Se mantiene la reunión en la Subsecretaría de Educación Superior con Francisca Bustamante y Valeria 
Espinoza (coordinadora Formación Académica) en la sede de SENESCYT, jueves 26 de Junio a las 17:30, a la 
que asisten Rodolfo Salazar y Rafael Crecente en representación de RIGTIG. Cómo en el caso anterior se 
notificó previamente al Dr. Gustavo Chacón como representante de la UDA coordinadora de la red, la cita y 
la invitación a participar. 
 
Tras la exposición de la propuesta por los representantes de RIGTIG, las responsables de la SENESCYT, 
manifiestan su interés en la propuesta y su apoyo en el tema de doctorado e investigación a nivel de Red 
RIGTIG, pero ha sugerido que se le considere de la siguiente manera: 
 

1) Fortalecimiento de la red RIGTIG 
2) Tema del doctorado 
3) Tema de excelencia 

 
Se indica por parte de Francisca Bustamante, que la componente Red, es para su Subsecretaría de particular 
interés puesto que están trabajando en creación y fortalecimiento de redes; la propuesta presentada encaja 
en sus previsiones, destacando además que sería la primera de nivel de postgrado. 
 
Se nos solicita copia digital de la presentación ppt y del documento word de la propuesta de Programa de 
Excelencia que se entrega en el momento. 
 
Valeria Espinoza, identifica como muy oportuna la vinculación entre la componente de investigación y la de 
doctorado, de forma que la segunda formalice y contribuya a la institucionalización de la investigación a 
través de los programas de doctorado. Reconoce asimismo que esto puede hacer necesarios esfuerzos para 
la coordinación con las universidades. Recomienda trabajar las componentes de manera independiente sin 
que unas condicionen a otras. 
 
Francisca Bustamante, informa asimismo, qué son y cuáles son los objetivos de los Programas de Excelencia 
de las Disposiciones Generales de LOES: 
 
.- Los Programas de Excelencia pretenderán la creación de redes lideradas por Universidades A (de la 
evaluación CEAACES y de la Evaluación CONEA), que en cooperación con otras universidades trabajen para 
una mejor gestión académica, de investigación y vinculación con la colectividad. Según estudios de la 
SENESCYT, los costes de gestión en las universidades ecuatorianas son excesivamente elevados en 
comparación con otras realidades (en torno al 40-45%, frente a un 20%) y deben ser reducidos para liberar 
estos fondos para la investigación y la docencia. Para ello pretende desarrollar varias actuaciones de apoyo 
al trabajo colaborativo de las universidades. En principio, se tratará de un fondo no concursable, que 
inicialmente tiene una dotación de un millón de dólares, sujeto a nuevas dotaciones en el futuro próximo. 
 
Reunión 5.- SENESCYT - María del Pilar Troya, Subsecretaria General de Educación Superior 
 
Ante la celebración del Acto Solemne de la ESPE, el jueves 26 de Junio, Rodolfo Salazar y Rafael Crecente 
asisten al acto, para tras la realización del mismo, poder presentar a Doña Pilar Troya (Subsecretaria 
SENESCYT), que se ofrece para apoyar en el proceso y a conversar con las personas de su equipo 
entrevistadas previamente por RIGTIG. Se conversa asimismo con el Rector y otras autoridades de la ESPE, 
que muestran una favorable acogida. Doña Pilar Troya comenta que existe un borrador provisional que 
regula los Programas de Doctorado y se ofrece a enviarlo por correo a Rafael Crecente. Intercambiamos 
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tarjetas de visita y el domingo 29 de Junio se recibe correo de Doña Pilar Troya, con la información 
comprometida. 
 

Segundo, tercero y cuarto punto 
 
Estado actual del programa de excelencia 
Discusión y debate en torno a la operativa de la RIGTIG: toma de decisiones 
Presentación de la nota conceptual 
 
En virtud que de manera general se han tratado estos puntos en el punto uno, se continúa la 
reunión con la consulta de Rafael 
 
Rafael plantea las siguientes cuestiones para la reflexión y discusión en la reunión entre los 
asistentes (y su distribución a los no asistentes para conocer su opinión, vía correo electrónico) 
para que de este modo los siguientes pasos, cuenten con el mayor consenso y participación: 
 

1. Conocer la opinión y valoración general de los asistentes (y ausentes). 
2. Solicita una valoración crítica del trabajo realizado hasta la fecha:  

1. Aspectos  positivos 
2. Aspectos negativos 

3. Mantenemos/Reformulamos objetivos?:  
1. Doctorado/s 
2. Programa Investigación 
3. Red 

4. Formulación de Nota Conceptual para la convocatoria de Programas y Proyectos de 
Investigación de SENESCYT: 

1. Una general? 
2. Una por Proyecto? 
3. Cuantos/cuales proyectos?, los existentes?; fases? 
4. Qué instituciones están dispuestas a participar en qué proyectos y qué papel 

quieren asumir. Es necesario su pronunciamiento. 
5. Necesidad de interactuar con Ivan Astudillo en SENESCYT, siguiendo las 

indicaciones de Sr. Valencia y preparar un FAQ. 
5. Qué entidad encabeza? 
6. Qué investigador coordina? 
7. Qué institución y qué investigador en cada Proyecto? 
8. Cómo podemos atender las intenciones manifestadas de seguir adelante con sus estudios 

de DoctoraTe de los ecuatorianos egresados de masterterra, en el curso 2014-15, a saber, 
Arquitecta Natalia Pacurucú (UCuenca); Ingeniero Daniel Garcés (ESPOL); Ingeniero 
Chéster Sellers (UDA)?. Se considera que su buen desempeño en los estudios de 
postgrado, constituyen un activo principal de RIGTIG, y el primer paso de una futura y 
planta de posibles Profesores-Investigadores Doctores que puedan impulsar los Programas 
de PhD en las distintas universidades ecuatorianas de la red. 

9. Qué instituciones y cómo financiar los gastos en los que se ha incurrido durante el 2014, 
para los que no existe financiación?.  

10. Es posible conseguir un mayor compromiso y participación de instituciones e 
investigadores? 

11. ¿Cuáles considera la red, que deben de ser los próximos pasos?. 
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Se adoptan las siguientes decisiones: 
 
Resolución 1.- Se discuten los temas y se decide que los asistentes a la presente reunión tomen las 
decisiones preliminares y que se redacte un acta (la presente) que luego se la dé a conocer a todos 
los miembros de la red para que den sus observaciones y sugerencias y manifiesten sus opiniones 
a las preguntas relacionadas más arriba. 
 
Rafael plantea para hacer operativa la reunión y avanzar, las siguintes reflexiones: 
1.- Que dada la trayectoria y trabajo realizado, RIGTIG se encuentra en posición de privilegio para 
presentar Programa a Convocatoria de Investigación de SENESCYT, más aún tras el trabajo de 
presentación y entrevistas realizado esta semana y la valoración recibida en SENESCYT. 
2.- Que dado que es una convocatoria abierta, los fondos se irán liberando según las propuestas 
presentadas, con lo que conviene ser ágil y presentar una propuesta de calidad a la mayor 
brevedad 
3.- Que para poder avanzar propone: 
 

- Que sea la ESPE como universidad pública, la que haga cabeza para la presentación de la 
primera propuesta de investigación. 

- Que como Director científico, del programa figure el Dr. Fabián Reyes UTPL 
- Que la Coordinación de la Red, la siga desempeñando la UDA 
- Que la USC colaborará en la formulación y desarrollo de los proyectos de investigación, 

pero debe establecerse por proyecto un porcentaje de financiación. 
 
Omar manifiesta que ante las gestiones realizadas y las exposiciones de las reuniones mantenidas 
en estos días, la ESPE es un gestionador estratégico por los contactos con los distintos Ministerios 
y Secretarías al estar emplazado en la ciudad de Quito, por lo que apoya para que la ESPE asuma el 
rol de liderar-encabezar en la conformación del programa de investigación. 
 
Rodolfo agradece la confianza y está de acuerdo en ejercer de líder, comprometiéndose a ser el 
propio Rodolfo la persona responsable por parte de la ESPE ante la Senescyt y resto de socios 
 
Resolución 2.- Hacer una primera propuesta con unos cuantos proyectos (pocos), pasar al resto de 
miembros como acuerdos preliminares para que opinen. 
 
Fabián opina que todos los miembros de la red RIGTIG, saldrían beneficiados. 
 
Rafael  sugiere trabajar en paralelo, en los tres componentes del programa excelencia, (programas 
de investigación, de doctorado y red). Además expresa su preocupación sobre la sostenibilidad de 
la Red RIGTIG y que se debería contar con un fondo compuesto por aportes de las universidades 
para el funcionamiento de la Red. 
 
Para la formulación del Programa de Investigación, se discute entre los presentes y se considera 
pertinente presentar una primera candidatura de Programa, compuesta por los siguientes 
Proyectos: 
 
 
 



7 
 

PROGRAMA INVESTIGACIÓN OTTIG-FASE I 
 
PROYECTO A.- “Aprender de lo hecho”: Proyecto de Investigación que pretende conocer y evaluar 
las características de los cantones que han aprobado y no aprobado sus Planes de Ordenación y 
Desarrollo. 
PROYECTO B.- “Gobernanza y Riesgo”: Proyecto de Investigación que busca la inclusión del multi-
riesgo en los procesos de ordenación territorial. 
PROYECTO C.- “Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial”: que implemente una metodología para 
el diseño, generación y evaluación de alternativas de planificación, complementado con un 
componente SIG-Web destinado a promover la participación pública en los procesos de 
planificación territorial mediante un PPGIS (Public Participation GIS). 
PROYECTO D.- “Lidar”: tecnología lidar para la formulación y evaluación de planes y procesos de 
ordenación territorial 
PROYECTO E.- “Superficies mínimas en parcelas de cultivo: seguridad y soberanía alimentaria y 
función social de la propiedad”. 
 
Los criterios para la selección y puesta a consideración de los proyectos identificados son los 
siguientes: 

1. Cada proyecto debe responder a las necesidades establecidas en la tabla de SENPLADES. 
2. Cada proyecto, deberá contar con un investigador, interesado en desarrollar su PhD en el 

marco del DoctoraTe-USC y del correspondiente Proyecto de Investigación. Perseguimos 
con esto, además de generar conocimiento, consolidar capacidades y talentos humanos. 

3. Se consideran prioritarias las líneas de investigación de Natalia Pacurucú, Chéster Séllers, 
Daniel Garcés, Rodolfo Salazar, como candidatos más avanzados en sus doctorados y por 
lo tanto para su consideración en la primera entrega a la convocatoria de SENESCYT. Dado 
su grado de “avance” están en condición favorable de partida. 

4. Se considera importante que el Coordinador Científico sea un Ecuatoriano con grado de 
PhD y experiencia y conocimiento con las diferentes instituciones, razón por la cual el Dr. 
Fabián Reyes se propone por unanimidad como el mejor candidato. Rafael se ofrece como 
apoyo al Dr. Reyes en la coordinación del Programa. 

5. Se promoverá que la dirección de las tesis doctorales de los investigadores, se realice en 
régimen de co-dirección por un Director del Programa DoctoraTe con experiencia 
acreditada, un Director de LaboraTe PhD-Junior y un Co-director Ecuatoriano. De esta 
forma, además de formar doctores, se avanzará en los requisitos para que los profesores 
con PhD ecuatorianos puedan ser planta docente de los futuros programas ecuatorianos 
(se requieren direcciones de tesis, según la normativa actual ecuatoriana) 

6. Cada proyecto, contemplará en sus costes la financiación del investigador a tiempo 
completo que realice su tesis doctoral, de forma que pueda dedicarse de manera exclusiva 
a su investigación 

7. Existe una lista más extensa de proyectos de investigación, pero se considera más 
pertinente, según estableció en sus recomendaciones el Subsecretario de SENESCYT 
proceder por entregas parciales (por lo que ahora se habla de Program OTTIG-Fase I), y en 
función de los resultados alcanzados, presentar nuevas propuestas. 

8. Se discute un “presupuesto tipo” por proyecto de investigación. Se estima que el monto 
de cada proyecto puede estar entorno a los 200.000-250.000$. Convendría a la luz del 
Anexo .xls de la pagina web de SENESCYT que los investigadores ecuatorianos con más 
experiencia en manejo de fondos, que establecieran una primera aproximación de reparto 
de porcentajes (personal, viajes, materiales,…etc). 
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9. Sería conveniente crear algún sistema de repositorio que recogiese las inquietudes y 
preguntas que surjan a los miembros de RIGTIG interesados en participar en los distintos 
proyectos. 

10. Cada institución de RIGTIG, tendrá a los efectos de la formulación del Programa y 
Proyectos de Investigación un coordinador que facilite las tareas de redacción de 
propuestas y notas conceptuales. 

11. Es imprescindible conocer con certeza a la mayor brevedad, si la Nota Conceptual ha de 
ser, una por Programa, o una por Proyecto, ante la disparidad de informaciones recibidas. 

 
Con la aplicación de estos criterios, para los cinco proyectos de investigación, los asistentes 
proponen un primer borrador PROVISIONAL para discusión con los siguientes actores 
(excusándose por nombrar a personas si haber acordado previamente con todos ellos) 
 
A.- “Aprender de lo hecho”. Investigadora candidata PhD. Julia Martínez-UDA. Posible candidata 
en UDA?. Universidades participantes, UDA, UC, USC. 
B.- “Gobernanza y Riesgo”: Investigadores candidatos PhD Rodolfo Salazar, Daniel Garcés. 
Universidades participantes, ESPOL, ESPE, USC 
C.- “Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial”: Investigadora candidata PhD. Natalia Pacurucú. 
Universidades participantes, UC, USC. 
D.- “Lidar”: Investigador candidato PhD Chéster Séllers. Universidades participantes UDA, USC 
E.- “Superficies mínimas en parcelas de cultivo”: Investigador candidato a determinar. 
Universidades participantes UTPL, UDA, USC 
 
Existe una Resumen de la Memoria de la Nota Conceptual ya elaborado, que se distribuirá entre 
los responsables de las universidades que confirmen su interés en participar en esta primera fase. 
 
Quinto punto 
 
Conocimiento del proyecto Llacta pamba 
 
El presente punto se considera dentro del orden del día debido a que no se ha podido conocer a 
detalle el origen y el objetivo del mismo. De parte de la Universidad de Cuenca manifestó a través 
de la Arq. Ximena Salazar, su interés en conocer los detalles de la conformación del Programa 
Llacta pamba, fundamentalmente en lo que refiere a la participación de la Universidad de Cuenca. 
 
Omar consulta a Rodolfo ¿si el programa Llacta pamba ha sido presentado como red RIGTIG?. 
Rodolfo Salazar informa que es un proyecto de la ESPE, pero no un proyecto de RIGTIG, dado que 
no ha contado con proceso de socialización, y puede generar confusión con la propuesta que 
RIGTIG ha venido desarrollando desde el año 2012. Ante lo cual Omar comenta que de parte de la 
RIGTIG presentaremos al Senescyt los proyectos de investigación que se construyan en Red y esta 
será inicialmente la propuesta apoyada por la red.  
 
A la vista de que entre los criterios de valoración de las propuestas de Programa de Investigación 
de la Convocatoria de SENESCYT se considera criterio de priorización la presentación como red, es 
necesario establecer con claridad cuales serán los casos y supuestos en que la red RIGTIG pueda 
considerar manifestar su apoyo a las propuestas que se presenten en su nombre. Asimismo se 
propone que merced a la trayectoria y grado de participación en la red, cada institución está 
representada por un Investigador, que habrá de ser el coordinador y responsable de su institución, 
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tanto a los efectos de toma de decisiones como de representación de la misma. De esta forma se 
identifican: 
 
Universidad del Azuay. D. Paul Ochoa 
Universidad de Cuenca. D. Fernando Pauta 
UTPL. D. Fabián Reyes 
ESPE. D. Rodolfo Salazar 
ESPOL. D. Paul Carrión 
SIGTierras. D.Antonio Bermeo 
UCoruña. D. Alberto Varela 
USC. D. Rafael Crecente 
 
 
Apartado de Ruegos y Preguntas: 
 
En este apartado Rafael informa de la convocatoria de la Xunta de Galicia y su intención de 
presentar ECU IDTi-Fase II, y solicita cartas de apoyo por parte de los miembros de RIGTIG. Se 
compromete a enviar a la mayor brevedad la versión que tiene previsto entregar al cierre del 
plazo, el próximo lunes día 30 a las 14:00 hora española. Agradecería que las instituciones que han 
manifestado su apoyo, lo acreditasen enviando a la mayor brevedad la carta de compromiso 
correspondiente. 
Asimismo se hace entrega de documento original (previamente enviado en soporte digital) de la 
solicitud del grupo de investigación Cartolab de la Universidad de A Coruña, para su incorporación 
a la red RIGTIG. Este grupo de investigación, será además solicitante junto con LaboraTe-USC del 
proyecto de Cooperación Universitaria ECU IDTi-Fase II. 
Más información del grupo en:  http://cartolab.udc.es  
 
 
Habiendo tratado todos los puntos, se da por concluida la reunión. 
 
 
 

http://cartolab.udc.es/

