
ACTA DE REUNIÓN 

El día 14 de Agosto, tras convocatoria realizada por correo electrónico en días anteriores a los 

representantes de las universidades que integran la RIGTIG, se celebró una videoconferencia con 

los siguientes resultados: 

Participantes: Rodolfo Salazar (ESPE), Paúl Ochoa y Omar Delgado (UDA), Rafael Crecente (USC), 

Fabián Reyes (UTPL) 

Inicio: 12h00 

Orden del día: 

1. Resultados de la reunión con Iván Astudillo (SENESCYT) 

2. Pasos dados hasta el momento para la formulación de programa de investigación 

3. Opinión y manifestación de interés por parte de los integrantes de RIGTIG en participar en 

la formulación de notas conceptuales. 

4. Próximos pasos y plazos para la consolidación de la propuesta del programa de excelencia. 

5. ECUIDTI, fase 2 

Desarrollo: 

Fabián inicia recordando el orden del día, seguidamente comenta las impresiones luego de la 

reunión mantenida con Iván Astudillo, entre ellas las posibilidades de tener éxito en la 

presentación del programa por el trabajo en red realizado y por el involucramiento de SENPLADES, 

acreditables durante los años 2012-13. 

Luego se comenta de la necesidad de conocer claramente qué partidas y cómo se podría transferir 

desde la universidad que encabeza la propuesta a las universidades de la red que ejecuten los 

proyectos, a lo cual Rodolfo menciona la complejidad de concentrar todo en una sola universidad, 

pero sugiere que revisemos esa parte una vez que tengamos estructurado el cronograma, lo cual 

es apoyado por los asistentes a la reunión 

Seguidamente Rafael sugiere que avancemos en el programa de excelencia; indica que la 

convocatoria establece claramente que se favorecerá la participación de universidades 

extranjeras, por lo cual, a posteriori se podrán identificar las vías para resolver esta cuestión, 

iniciándose con el punto dos de la reunión. 

Menciona que en una visita anterior a Ecuador se habían establecido unas temáticas que en su 

mayoría serían abordadas por estudiantes de doctorado, como es el caso de Chester, Natalia, 

Daniel y Rodolfo, pero que también hay una propuesta adicional que haría Fabián.  

Omar comenta que Chester está trabajando en la propuesta de LIDAR, pero que tendría que ser 

finalmente avalada por su director de doctorado. 



Rafael lanza la pregunta de si se debería esperar a que el resto de instituciones responda a la 

formulación de proyecto, a lo cual Fabián sugiere que se insista animando a las instituciones 

involucradas inicialmente a participar y en caso de que no se tenga ninguna respuesta se 

desestime a posterior el proyecto en el que participarían esas instituciones. Esto es apoyado por 

todos los asistentes. 

Rodolfo menciona que es necesario definir plazos para avanzar con la propuesta, Fabián sugiere 

que se empiecen a cruzar correos entre las instituciones que participarán en cada proyecto, y 

Rafael pide que se coordine el tema lo mejor posible, sugiriendo que todo correo que se cruce con 

integrantes de la USC se ponga copia a él. 

Fabián sugiere que en el lapso de una semana se arme un pequeño resumen para circularlo entre 

todos los integrantes de la red para animar a más de una universidad ecuatoriana a participar en 

cada uno de los proyectos, lo cual es aceptado por todos. 

En cuanto a la fase 2 de ECUIDTI, Rafael menciona que el principal reto que presenta es que debe 

ejecutarse en 2014, y menciona los tres principales componentes del proyecto. 

En cuanto al primero, de becas para estancias de investigación, menciona que los tiempos de 

obtención de visado harían prácticamente imposible involucrar a personal ecuatoriano en el 

MasterTerra, y menciona que más interesante es continuar con los procesos de formación de 

personal que ya inició su formación, como es el caso de Chéster, Natalia, Daniel y Rodolfo y 

considerarlos prioritarios en caso de que sea viable que sigan adelante con su doctorado.  

Menciona que envió ya un correo a todos los mencionados proponiéndoles el financiamiento para 

el primer año de doctorado, que es una opción que ellos tendrán que valorar en un tiempo 

prudente. 

Omar manifiesta estar de acuerdo con esa iniciativa de Rafael, menciona que está al tanto del 

planteamiento que se le hizo a Chéster, que Chéster tiene actualmente compromisos con la 

universidad que estarían haciéndolo dudar de aceptar la propuesta de Rafael, pero Omar y Paúl 

harán las gestiones para intentar liberarlo de cierta carga dentro de la Universidad. 

Rafael menciona el segundo componente del proyecto ECUIDTI: la impartición de materias de 

doctorado en Ecuador. En este sentido se tiene planteado impartir desde el mes de Septiembre y 

hasta diciembre 4 materias. Estas materias son de carácter obligatorio para entrar al programa de 

Doctorado en Gestión Sostenible de la Tierra y el Territorio de la USC, para aquellas personas que 

cuenten previamente con un máster en OTTIG en una universidad reconocida.  

Paúl plantea que estas materias tengan reconocimiento académico por parte de la USC, y que 

actualmente no daría el tiempo para incorporarlo al programa académico del máster impartido 

por la UDA pero es una posibilidad que debería analizarse para incorporar el próximo año. 

 



Rafael se compromete a averiguar las alternativas para que los cursos puedan contar con el 

reconocimiento académico de la USC,  pide se identifiquen potenciales candidatos para asistir a la 

impartición de esas materias, y solicita apoyo a la UDA para la difusión y organización de los 

cursos. 

Rafael hace mención al tercer componente, la propuesta de investigación para SENESCYT. Existen 

borradores de propuestas de Notas Conceptuales, relativos a: 

.- Programa General de Gestión Territorial y TIG: con dos componentes: 

I. Observatorio de Coordinación, Seguimiento e Impulso de la ordenación territorial en el 

ámbito académico. 

II. Proyectos Coordinados: al menos dos instituciones  

a. Evaluación y Monitoreo de Planes de Ordenación Territorial. 

b. Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial 

c. Gobernanza de Riesgo 

d. LiDAR: aplicaciones  

e. Catastro. 

Sería necesario que cada institución (Universidad) y/o investigador manifieste su intención o 

interés en participar en cada uno de los cinco proyectos más el Observatorio, identificados. 

Por parte de la Universidad de Santiago, existe la voluntad de participar y apoyar en la redacción 

de las propuestas de las 6 Notas Conceptuales. 

Siendo las 13h00, finaliza la videocoferencia. 

 


