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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 28 de mayo  de 2015   
Hora: 11h10 – 12h35 

 
Asistentes:  
 
UTPL: Fabián Reyes 

USC: José María Tubío 

ESPE: Rodolfo Salazar 

UDA: Paúl Ochoa, Gustavo Chacón 

 
Orden del día: 
 
1. Informe de la convocatoria de proyectos REDU y de las propuestas presentadas a la misma por parte 
de RIGTIG 
2.  Informe de los resultados de la propuesta ECUIDiT III 
3. Alternabilidad en la Coordinación de la Red. 
 
Se pone a consideración el orden del día y se solicita incorporar un punto al final para tratar dos temas 
específicos. 
 

Desarrollo 

 

1. Informe de la convocatoria de proyectos REDU y de las propuestas presentadas a la misma 
por parte de RIGTIG 
 
Con respecto a la convocatoria a proyectos de investigación de REDU, y luego del proceso de formulación de 
las propuestas a partir de los proyecto resultantes de los seminarios, ECUIDIT II realizados en Cuenca  el 
último trimestre del 2014, así como de las dos reuniones anteriores de RIGTIG, Paúl Ochoa informa que se 
han presentado 2 proyectos: 
 
- Análisis del cambio de uso de suelo de la parroquia San Joaquin, en el mismo que participarán: Omar 
Delgado I., Andrea Urgilez, Diego Pacheco P., Priscila Carpio.  El presupuesto del proyecto es de $ 12.710,80, 
los cuales serán aportados por la UDA. 
 
- Caracterización del Catastro, Valoración, Tenencia de la Tierra, en el que participarán: Paúl Ochoa Arias 
(Universidad del Azuay), Laboratorio del territorio (Laborate) de la Universidad Santiago de Compostela, 
Juan Guillén Valdiviezo (Universidad Católica de Cuenca), el presupuesto es de $ 40 000, financiados en su 
mayoría por la UDA. 
 
Se esperan los resultados en las siguientes semanas, por lo pronto se convino en enviar a los participantes 
las versiones definitivas de los mismos. 
 

2.  Informe de los resultados de la propuesta ECUIDiT III 
 
En cuanto a la convocatoria de fondos concursables realizada por la Junta de Galicia para la presentación de 
proyectos, a los que Laborate presentó la propuesta de ECUIDT III a finales de enero de 2015, José María  
informa que lamentablemente la misma no ha sido aprobada.   



2 
 

 
En razón a que la  propuesta tenía también el auspicio del SENESCYT (Pilar Troya, Subsecretaria General de 
Educación Superior), se considera conveniente solicitar mayor información con respecto a la negativa al 
proyecto y particularmente a la valoración que se le consideró a dicho auspicio de contraparte. 
 
En todo caso se plantea continuar buscando financiamiento para las iniciativas que plantea la Red, a lo que 
Rodolfo se compromete a revisar algunas propuestas en marcha que han recibido el primer aval del 
SENESCYT. 
 

3. Alternabilidad en la Coordinación de la Red. 
 

La alternabilidad en la coordinación de la red, indica Gustavo, es una de las situaciones que, planteada desde 
REDU, pretenden las redes, sin embargo no existe un procedimiento establecido por lo que queda a criterio 
de cada red plantear el mecanismo que se considere idóneo,  para ello se conviene en seguir los siguientes 
procedimientos: 
 

- Informar mediante un comunicado firmado por el Vicerrector, Decano, Director o Autoridad Académica 
competente, dirigido al Director de la red RIGTIG Dr. Gustavo Chacón, la aspiración de llevar la coordinación 
la red RIGTIG por el periodo comprendido entre junio 2015- junio 2017.  Se enviará el documento escaneado 
al correo gchacon@uazuay.edu.ec (Gustavo Chacón)  con copia a todas las direcciones de correo de los 
representantes de la red hasta el día el lunes 15 de junio. 
 
- Enviar al  Director de la red RIGTIG Dr. Gustavo Chacón, una propuesta de plan de actividades a desarrollar 
durante los dos años, relativas a la gestión de la red,  que esté orientado al cumplimiento de los objetivos de 
REDU y principalmente de RIGTIG.  Se enviará el documento escaneado al 
correo gchacon@uazuay.edu.ec (Gustavo Chacón)  con copia a todas las direcciones de correo de los 
representantes de la red hasta el día el lunes 15 de junio. 
 
- En la próxima reunión de la red, prevista para el jueves 18 de junio, se escogerá mediante votación a la 
Universidad que lleve la coordinación de la red (1 voto por cada universidad) 
 

4. Varios 
 
Fabián consulta si los proyectos planteados a REDU podrían admitir nuevos participantes y contenidos, Paúl 
informa que no habría problema y que se podrían incorporar nuevas aportaciones pues no son proyectos 
delimitados y cerrados pues parten de la premisa de colaboración en Red. 
 
José María comenta con respecto a que como parte de la red se han desarrollado más de 5 proyectos de 
investigación conjuntos y una consultoría (SIGTierras), sin embargo es necesario mejorar el desempeño y la 
difusión de la red promocionando la participación de más investigadores e instituciones, a lo que Fabián 
plantea como estrategia la realización de un Taller, Rodolfo indica que se lo podría realizar en la ESPE 
alrededor del 12 de octubre fecha en la que se realizan las actividades de aniversario de la Facultad, en 
cuanto a contenidos Fabián propone: 
 
Los miembros de la red propondrán una temática vinculada a las líneas de investigación de la Red y 
prepararán una exposición de 30 minutos sobre los resultados de investigaciones realizadas sea en red o de 
forma individual. Las temáticas en las que se encuadran las presentaciones serán: 

 Catastro 

 Valoración 

 Planificación de usos 

 Regulación 

 Gestión 

 Cumplimiento 

http://uazuay.edu.ec/
http://uazuay.edu.ec/
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Se invitará a otras personas/participantes a dar charlas adicionales: Diego Erba, Antonio Bermeo,  CENEDET? 
El coordinador de la red hará una presentación de la misma y la planificación de este año. Además expondrá 
las propuestas que se están desarrollando para SENESCYT /proyectos internos, buscando que la gente se 
sume a investigaciones. 
 
Se abrirá un espacio de dos o tres horas para discutir las propuestas, identificar otras potenciales 
propuestas, analizar posibilidad de participación y plantear una estrategia de investigación conjunta. 
 
Siendo las 12h35, concluye la sesión, la próxima reunión sería el jueves 18 de junio a las 11h00. 
 


