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Ayuda Memoria 
 
 
Modalidad: Video conferencia por SKYPE 
Fecha: miércoles 27 de abril de 2016   
Hora: 10h00 – 11h30 

 
Asistentes:  
 
UTPL: Fabián Reyes 

USC: José María Tubio 

ESPE: Ginella Jácome, Rodolfo Salazar 

UDA: Paúl Ochoa, Omar Delgado 

FLACSO: María Fernanda López 

UIDE: Verónica Muñoz 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Lectura del acta anterior 
2. Incorporación y bienvenida a nuevos miembros 
3. Comunicación sobre aspectos tratados en las reuniones de la ASESEC y REDU para que las 

Universidades aporten en los procesos de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 16 de 
abril de 2016 

4. Planificación de actividades 2016.  
5. Varios 

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

DESARROLLO 

 

1. Lectura del Acta anterior 
 
Se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. 

 
2. Bienvenida e incorporación de nuevos miembros 

 
De conformidad a los resultados de la reunión llevada a cabo en las instalaciones de la UTPL – sede Quito, el día 
20.nov.2015, la RIGTIG cuenta actualmente con la participación de la FLACSO, Universidad Internacional del 
Ecuador y PUCE. Es así que asisten a esta reunión María Fernanda López (FLACSO) y Verónica Muñoz (UIDE). La 
representante de la PUCE, Olga Mayorga, manifestó encontrarse de viaje en el exterior por lo que no pudo 
asistir. 
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Los miembros acuerdan sobre la importancia de contar con la carta de adhesión institucional, por lo cual está 
pendiente retomar los acercamientos con las autoridades de la PUCE y UIDE.  
 
Ginella Jácome recomienda que las cartas de adhesión deben indicar el nombre de el/la delegado/a (al menos 
uno/a) a fin de ser considerado/a como el punto focal de la institución que se adhiere. 
 
María Fernanda López de la FLACSO, comenta que ha existido alguna confusión en cuanto a los delegados de la 
FLACSO, puesto que ha habido cambio del Coordinador Académico institucional, quien era la persona que tenía 
conocimiento del tema. Se compromete a despejar las inquietudes, a la vez que sugiere se considere al doctor 
Gustavo Durán, experto en estudios urbanos. 
 
Así mismo, se ha mencionado el interés de la Universidad de Bogotá, mediante su representante Dr. René 
Torres, para que se integre a la RIGTIG, e iniciar proyectos de carácter regional. 
 

 
3. Comunicación sobre aspectos tratados en las reuniones de la ASESEC y REDU para que las 

Universidades aporten en los procesos de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 
16 de abril de 2016 

 
En el correo de convocatoria a la reunión virtual, se puso en conocimiento de los miembros de la RIGTIG sobre 
los puntos tratados en las reuniones de la Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador (ASESEC) y 
la Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas para Investigación y Postgrados (REDU) para que las 
Universidades aporten en los procesos de reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo del 16 de abril de 
2016, proponiendo prontas respuestas a las necesidades a nivel territorial de corto, mediano y largo plazo 
 
En cuanto a la ASESEC, se resaltó que ésta resolvió conformar Comisiones Técnica de Trabajo, entre todas las 
Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, en las cuales se seleccionó una universidad coordinadora: 

- Salubridad e Higiene Pública: Universidad Central del Ecuador. 
- Análisis y Evaluación de Estructuras: Escuela Superior Politécnica del Litoral. 
- Reconstrucción Urbana y Planificación Futura: Universidad de Cuenca. 
- Análisis de Riesgos Sísmicos: Escuela Politécnica Nacional. 
- Alimentación y Nutrición: Universidad Técnica de Ambato. 

 
Al respecto Ginella menciona que los miembros de la REDU también han manifestado su interés por participar 
en este proceso, por lo cual, recomienda se haga un análisis sobre los temas que la RIGTIG podría abordar, a fin 
que puedan ser planteados como proyectos de Investigación-Acción, mediante los cuales, las universidades que 
tienen gran experiencia en investigación puedan transferir conocimiento a las universidades que presentes en 
los territorios afectados. 
 
Es así que se identifica a la comisión para la Reconstrucción Urbana y Planificación Futura, como la más 
pertinente en el marco de acción de la RIGTIG, por lo cual, Paúl Ochoa recomienda se remita un comunicado a 
la Universidad de Cuenca sobre nuestro interés por colaborar en este proceso, para lo cual también es 
importante se realice un mapeo de las instituciones y autoridades que se encuentren trabajando en la zona. 
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Adicionalmente se propone solicitar a SENESCYT la base de datos de proyectos existentes a la fecha, a lo cual 
Ginella manifiesta no existe a la fecha de la reunión, pero realizaría las coordinaciones pertinentes para contar 
con dicha información tan pronto exista. Ginella menciona que SENESCYT ha iniciado por un levantamiento de 
información de los profesionales con que cuenta cada universidad, cuyos conocimientos y expertise pueda ser 
de interés en la fase de emergencia. 
 
 

4. Planificación de actividades 2016 
 
Se acordó que se continuará con las actividades iniciadas en años anteriores y que aún se encuentran en 
desarrollo.  
 
Para nuevas actividades primeramente se analizará la participación de la RIGTIG en los temas relativos al sismo, 
identificando aquellas áreas en las que ya se haya venido trabajando. 

 
 
5. Varios 
 
Se puso en conocimiento sobre el Congreso que la REDU realizará el 02 de diciembre de 2016, para lo cual se ha 
planteado abordar los temas en los cuales trabaja la RIGTIG, dentro del área de conocimiento Ciencias de la 
Tierra y la Construcción. Los miembros deberán proponer las líneas que podrían ser tratadas en el mismo. 
 
 

ACUERDOS 
 
Siendo las 11h30, concluye la sesión luego de la cual los asistentes llega a los siguientes acuerdos: 

 
1) Se propondrá la incorporación de más instituciones y profesionales. 
2) Los miembros realizarán propuestas de trabajo mediante las cuales se pueda apoyar a las zonas afectadas 

por el sismo. 
3) Los miembros analizarán las líneas que se abordarían en el congreso de la REDU.  
4) La coordinación de la RIGTIG se compromete a realizar las coordinaciones y acercamientos necesarios para 

la incorporación de nuevos miembros. 
5) La coordinación de la RIGTIG se compromete a poner en conocimiento de los miembros sobre los proyectos 

que existan en las zonas afectadas. 
 
 
 


