
 

Memoria de Reunión de la Red de Investigación den Gestión del Territorio y 

Tecnologías de la Información Geoespacial (RIGTIG) 

 

 

Modalidad: Video conferencia por SKYPE 

Fecha: jueves 15 de diciembre de 2016 

Hora: 10h30 – 12h30 

 

Asistentes: 

 

UDA:  Omar Delgado  

ESPE:  Rodolfo Salazar 

USC:  José María Tubío 

UTPL: Fabián Reyes 

UIDE: Verónica Muñoz 

PUCE: Olga Mayorga  

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1. Lectura del acta anterior. 

2. Proyectos en curso: ECU3 Act. 

3. Identificación de posibles convocatorias 

4. Estado de tesis doctorales.  

5. Varios 

 

 

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

 

DESARROLLO 

 

1. Lectura del Acta anterior 

 

Se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. 

 

2. Proyecto Ecu3 Act. 

 

José María indica que se ha realizado la coordinación y se ha enviado una comunicación con 

SIGTIERRAS pero no ha hay respuesta positiva y efectiva para obtener la información de los 

cantones recomendados por ellos Cayambe, El Tambo y Cotacachi. Adicionalmente respecto 

de las coordinaciones con la ESPE, ha enviado un correo al Ing. Pablo Pérez para que trate 

de conseguir un contacto que pueda proporcionar los datos de valor predial; Pablo ha indicado 

que puede trabajar en el cantón Cotacachi con sus estudiantes hasta antes del feriado de 



 

Navidad (23 de diciembre), que en Cayambe ve difícil conseguir los datos porque están en 

manos de le empresa que está haciendo el catastro y de El Tambo que no tiene mucho 

movimiento inmobiliario para que sea un aporte al proyecto; se pregunta si es posible trabajar 

en otros cantones. 

 

Fabián Reyes dice que la UTPL está en conversaciones con la CAF para realizar trabajos 

sobre el tema de valoración en los municipios de Zamora y Zapotillo, proponiendo que se 

puede incluir a este último al proyecto. Igualmente, el municipio de Loja del que se puede 

obtener información. Se propone que se haga un último intento con SIGTIERRAS, caso 

contrario se trabajará en la ESPE (Pablo Pérez), Cotacachi y la UTPL (Fabián Reyes) en 

Zapotillo y Loja. 

 

Omar Delgado dice que la U del Azuay puede contactar con los municipios de Cuenca y 

Pucará, de lo que hará conocer oportunamente. 

 

José María pregunta a Olga si ha podido tomar contacto con Diego Aulestia para que 

proporcione los datos de valor predial que tiene en su ministerio; a lo que Olga responde que 

no ha contestado. Se dice a Olga que siga intentando el contacto. 

 

Fabián Reyes hace conocer que con un estudiante está buscando los valores del suelo de 

los cantones del país; al momento tiene 70 municipios y a fin de año llegará a 100 como 

máximo. Espera tener otro estudiante para continuar el próximo año, pero no asegura tener 

los datos de todos los municipios. 

 

3. Identificación de posibles convocatorias 

 

Verónica Muñoz hace conocer que está preparando una propuesta para un concurso interno 

de su universidad, en el tema de asentamientos irregulares y su relación con el valor del 

suelo, así como el acceso a la tierra por dichos costos. 

 

José María propone que haga llegar la propuesta a o miembros de la red y que se cree una 

carpeta como repositorio de ideas de proyectos que se podrían retomar para otras 

convocatorias. 

 

José María hace conocer que no se ha avanzado con el tema de Erasmus Plus porque se 

está en un arduo trabajo respecto de la continuación de la maestría de MasterTerra y 

Doctorado. Lo hará posteriormente. Otro tema que hay que seguir es el acercamiento para el 

financiamiento de la CAF que está realizando Fabián y pide que se vea la posibilidad de hacer 

proyectos y se busque financiamiento en el área de América Latina y área andina. 

 

 

4. Estado de tesis doctorales 

 



 

Rodolfo Salazar. Ha terminado un artículo cuyo borrador está en revisión sobre el riesgo por 

multi amenaza en la cuenca hidrográfica del Río Esmeraldas y la posibilidad de que utilizando 

la norma ISO 19152 LADM, se pueda dar restricciones y responsabilidades a los predios en 

esa situación. Se encuentra realizando otros dos sobre la consideración del riesgo en los 

PDOT que no consideran la gestión de riesgos en la zona (o lo hacen de forma muy marginal) 

y sobre la evaluación de la gobernanza del riesgo con motivo del terremoto de abril de 2016. 

 

Verónica Muñoz dice que está en la fase de recopilación bibliográfica para delimitar el tema 

de su estudio pero que se enfocará en temas de asentamientos irregulares, y su relación con 

el clientelismo político. Ha hablado con Fernando Carrión quien le ha dado contactos e ideas 

acerca de políticas habitacionales y sobre la revista de estudios latinoamericanos en Brasil, 

Colombia y Venezuela. José María indica que sería conveniente tener información sobre la 

vivienda informal en el Ecuador. 

 

 

5. Varios 

 

Omar Delgado hace conocer que se incorpora nuevamente a las reuniones de la RIGTIG y 

que hará conocer lo tratado a Paúl para coordinar acciones. Reitera su compromiso de 

averiguar el tema de la información del valor del suelo en Cuenca y Pucará. Igualmente pone 

en conocimiento e invita para que la RIGTIG participe en la Conferencia Iberoamericana de 

SIG, que la U del Azuay está planificando para el próximo año. 

 

Finalmente se propone la próxima reunión para el jueves 12 de enero a las 10:00 hora de 

Ecuador y se cierra la reunión. 

 

Finalmente se da por terminada y se cierra la reunión. 


