
 
 

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

 

Acta reunión RIGTIG 10 de noviembre 2016 

 

Orden del día 
1-  Proyectos en curso 

 ECU3 

2- Identificación de posibles convocatorias 

 ERASMUS+ 

 Cooperación 

3- La coordinación de la RIGTIG 

 Actividades y roles del coordinador 

4- Estado de tesis doctorales 

 

Próxima reunión: 

Jueves 8 de diciembre: 10 de la mañana 

 

---------------------------------------------------------- 

 

Asistentes: 
● Olga Mayorga - PUCE 

● Paúl Ochoa - UDA  

● Ginella Jácome - ESPE 

● Rodolfo Salazar - ESPE 

● José María Tubío - USC 

● Fabián Reyes - UTPL 

 

 

---------------------------------------------------------- 

 

Puntos 
 

1.- Coordinación de la red 
Tener una reunión al mes que debe convocar el coordinar, con una orden del día. 

El  orden del día deben contener:  

1.- Estados de los proyectos 

2.- Convocatorias que puedan interesar a cada uno de los miembros (como red) o 

alguno en concreto. 

3.- Los resultados de los trabajos doctorales. 

 

 



 
 

Todos entienden que es necesario que la red realice una reunión al año para presentar 

resultados y que es necesario alguna autonomía financiera. Ginella se compromete a ver 

las posibilidades de esto con la coordinadora de la REDU. 

 

2.- Estado de proyectos 
 

JM pasa la presentación y el acta de la reunión celebrada en Quito a los miembros de la 

red. 

 

Rodolfo habla con Ginella para ver si es posible encontrar a alguien de la ESPE, o de 

confianza, para levantar los datos de mercado en urbana para el observatorio. A ver si nos 

pueden dar un nombre a mediados de la semana que viene. 

 

3.- Identificación de posibles convocatorias 
 

Erasmus +: financia sobre todo estancias y períodos de investigación para estudiantes de 

maestría, doctorado y profesores. Promover estudios comparados en gestión territorial 

(registro tierras+catastro+políticas fiscales+regulación usos) en Europa y Región Andina. Se 

necesitan 4 universidades de la región andina+4 universidades europeas. Entregar el 10 

febrero de 2017. JM envía un abstract del proyecto la próxima semana  

 

Cooperación galega (diciembre), para la que hay que tener una idea de proyecto. Una idea 

de acción-investigación (ECU3), o una idea más centrada en el ámbito formativo y de 

fortalecimiento de la red (ECUIDTi). Los demás miembros de la red piensan en ideas para 

la nueva convocatoria de cooperación. 

 

4.- Estado de estudios de doctorado 
 
Rodolfo. Gestión de riesgo en los planes de ordenamiento territorial, en la cuenca 

hidrográfica del Río Esmeraldas. Los PDOT no consideran la gestión de riesgos en la zona 

(o lo hacen de forma muy marginal). Hizo un modelaje de las amenazas, y se ve que hay un 

gran porcentaje de áreas que son multiamenaza y que no están consideradas en los planes. 

Su pregunta: ¿qué zonas pueden tener riesgo y qué habría que hacer? La pregunta de 

investigación: ¿cómo puede influir el riesgo multiamenaza para la planificación del suelo.   

 


