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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 06 de agosto de 2015   
Hora: 11h15 – 12h45 

 
Asistentes:  
 
UTPL: Fabián Reyes 

USC: José María Tubío 

ESPE: Rodolfo Salazar, Ginella Jácome, Oswaldo Padilla 

UDA: Paúl Ochoa, Omar Delgado 

 
Orden del día: 
 

1. Alternancia de la Coordinación de la Red. 
2. Varios 

 
Se pone a consideración el orden del día y se aprueba el mismo 
 

Desarrollo 

 

1. Alternancia de la coordinación de la Red 
 
Rodolfo interviene, señalando que hay interés por parte de la ESPE en coordinar la red RIGTIG, para lo cual 
se cuenta con el apoyo del Rector, el mismo que ha propuesto a Ginella Jácome (Ingeniera Geógrafa con una 
maestría en el ITC – Holanda) como responsable de la misma.  Ginella se presenta al grupo de trabajo 
manifestando su interés para colaborar con la red. 
 
Paul, hace un recuento de los antecedentes para la transferencia de la coordinación, manifestando el interés 
inicial tanto de la UTPL como de la ESPE y posteriormente ratificada únicamente por la ESPE, por lo cual los 
participantes consideren conveniente aceptar dicha aspiración.  Para formalizar la transferencia de la 
coordinación de la red, es necesario atender los procedimientos acordados en la sesión anterior: 
 
- Informar mediante un comunicado firmado por el Vicerrector, Decano, Director o Autoridad Académica 
competente, dirigido al Director actual 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.  
 
- Presentar 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.   
 
Rodolfo y Ginnela se comprometen en enviar el documento de interés y apoyo por parte del Rector de la 
ESPE y el documento con el plan de trabajo. 
 
Paúl interviene indicando que preparará una carpeta con la documentación de las reuniones y se compartirá 
el directorio a través de internet.  
 
Plan de Trabajo 
 
Rodolfo, indica tres ideas generales que contendrá el plan: 
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- Tema Doctorado, continuar y fortalecer los contactos con SENESCYT. 
- Taller a desarrollarse en octubre.2015. 
- Proyectos de investigación con SENESCYT. 

 
Uno de los componentes principales de la red ha sido el fortalecimiento de capacidades locales a través de 
los programas de formación  de Maestría y de programas de cursos;  los integrantes de la reunión indican 
que sería importante analizar las temáticas en las que se puede seguir trabajando.  José María, señala que 
ahora se puede tomar la maestría de la USC on-line, así mismo se podría analizar si se puede desarrollar 
algún programa de formación. 
 
Rodolfo y Ginnela dan a conocer la programación inicial del taller de octubre; resaltando el interés en invitar 
a otras entidades y actores relacionados con la gestión del territorio con la finalidad de ampliar y 
comprometer la participación efectiva de los mismos. 
 
Se concluye la reunión expresando agradecimientos al equipo humano de la UDA, quienes han tenido a 
cargo la coordinación y un especial reconocimiento al trabajo de apoyo que ha venido llevando hasta el 
momento Paul Ochoa. 
 
  
Siendo las 12h45, concluye la sesión. 
 


