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

 
Modalidad: Video conferencia por SKYPE 
Fecha: jueves 5 de marzo de   
Hora: 11h00 – 12h30 
 
Asistentes:  
 
UTPL: Fabián Reyes 

USC: José María Tubío 

UDA: Gustavo Chacón, Paúl Ochoa 

 
Orden del día: 
 
1.- Informe de los resultados finales de ECUIDTi fase II. 
 
2.- Presentación de la Fase III de ECUIDTi 
 
3.- Discusión de  los objetivos de ECUCOP y la reunión que se mantuvo con Fernando Pauta Ximena 
Salazar, José María Tubío y Omarm Delgado para convertir a ECUCOP e un proyecto de investigación 
de la red. 

Desarrollo 

 
 

1.- Informe de los resultados finales de ECUIDTi fase II. 
 
Se pone consideración, por parte de José María Tubío, los resultados obtenidos en el proyecto, los mismos 
que principalmente se resumen en: 4 seminarios realizado en Ecuador (Cuenca) con una equivalencia de 17 
créditos, más de 120 participantes de los cuales cerca de la mitad acreditaron la asistencia exigida y de ellos 
la mayoría (cumpliendo los trabajos previstos ) aprobó los seminarios.  Se da cuenta también del uso de 3 
pasantías en Lugo para el perfeccionamiento de 2 proyectos obtenidos como más prometedores al final de 
los  seminarios y de una estancia de investigación.  
 
De entre los 8 trabajos de finalización de los seminarios, 3 de ellos tienen un importante avance, se plantea 
difundir las propuestas con los miembros de la red a fin de recibir retroalimentación; tema del que se 
encargará José María Tubío. 
 
Se resuelve reportar a REDU los resultados del proyecto y ponerlo en el sitio WEB de la red. 
 

2.- Presentación de la Fase III de ECUIDiT 
 
La propuesta de ECUIDTI III, que se ha planteado (explica José María), propone entre lo más importante: 
 

- 4 becas de investigación para el Master Terra de USC 
- 3  proyectos de investigación cogestionados  
- Propiciar la participación inicial con fondos propios de proyectos de investigación 

 

3.- Discusión de  los objetivos de ECUCOP  
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ECUCOP es una propuesta que (explica José María) aspira a tomar las experiencias de los proyectos 
realizados por la Universidad de Cuenca y la Universidad del Azuay en lo relativo a los Planes de 
Ordenamiento Territorial (zona 6), para trasladarlos a otras regionales del Ecuador.  Para ello se requiere 
contar por el interés manifiesto de otras universidades y por medio de los buenos oficios ofrecidos por 
Fernando Pauta a través del Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial ponerlo a 
consideración de SENESCYT. 
 
Al respecto se considera conveniente aclarar el procedimiento para gestionar la parte económica entre 
universidades públicas y particulares o cofinanciadas (responsable Fabián Reyes), así como propiciar la 
participación de otras Universidades. 
 

4. Varios 
 
Se pone de manifiesto las posibilidades de aprovechar una convocatoria de AECI para ayudas a procesos de 
investigación, para ello la USC espera se decidan prioridades dentro de la Universidad con relación a la 
temática y con ello posibilitar su aplicación. 
 
Se comenta también del interés de la Universidad Técnica de Machala y de la Universidad Católica de 
Cuenca de unirse a la Red, antes de cualquier formalización, se considera conveniente establecer las 
expectativas, necesidades, posibilidades de colaboración y compromisos que podrían tener. 


