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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: martes 17 de marzo de 2015   
Hora: 11h10 – 12h10 

 
Asistentes:  
 
UTPL: Fabián Reyes 

USC: José María Tubío 

UDA: Paúl Ochoa, Omar Delgado 

 
Orden del día: 
 
1.- Analizar las propuestas de proyectos de investigación resultado de los seminarios de ECUIDTi II para 
presentarlos a la convocatoria REDU. 
 

Desarrollo 

 

1.- Propuestas de proyectos de investigación resultado de los seminarios de ECUIDTi II. 
 
Fabián Reyes inicia la sesión, manifiesta que la convocatoria REDU debe ser tratada en dos aspectos: 
 

a. Se tiene conocimiento en las universidades integrantes de RIGTIG sobre la convocatoria REDU?. 
 
Paul Ochoa, señala que habló con Gustavo Chacón quien ha señalado que es una convocatoria de buenas 
intenciones y que los recursos para el financiamiento provienen de cada universidad interesada en un 
determinado proyecto.  Paul recuerda que REDU no tiene RUC y no tiene formalmente reconocimiento por 
lo que no podría manejar fondos. 
 
Fabián Reyes, señala que en la UTPL no se podría determinar un monto para financiar REDU, por cuanto las 
propuestas de proyectos con financiamiento propio concluyeron en diciembre.  Una posible ventaja podría 
ser construir y presentar una propuesta, pero sabiendo que no se dispone de financiamiento, pero se podría 
pensar en la figura de proyectos semilla, es decir que otra universidad pueda tomar la propuesta para 
replicarlo en otra zona y así avanzar en los procesos de investigación en red. 
 

b. Analizar qué propuestas se pueden presentar en esta convocatoria de REDU. 
 
Fabián, señala que se envió una matriz con una evaluación de las propuestas construidas en ECUIDTi – II, con 
la finalidad de analizar la posibilidad de presentarlas en la convocatoria REDU. 
 
Propuesta Proyecto 1.  Identificación de asentamientos irregulares como instrumento para le gestión del 
suelo urbano en la ciudad de Loja. 
Autores: Verónica Muñoz Sotomayor - Universidad Internacional del Ecuador. Sede Loja. 
 
Propuesta Proyecto 2.    Análisis del cambio de uso del suelo en la parroquia de San Joaquín. 
Autores: Andrea Urgilez – Universidad del Azuay; Priscila Carpio – Universidad Politécnica Salesiana. 
 
Propuesta Proyecto 3. Planificación, Tenencia y Catastro. 
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Autores: Paúl Ochoa – Universidad del Azuay; Juan Guillén – Universidad Católica de Cuenca; Fernanda 
López - INEC Regional 6. 
 
Acuerdos: 
 

- Presentar al menos dos propuestas en la convocatoria REDU. 
- Revisar y complementar las propuestas de los proyectos 2 y 3, para ser enviadas por correo 

electrónico para el respectivo análisis. 
 
Siendo las 12h10, concluye la sesión. 
 


