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

 
Reunión: mediante  video llamada grupal (con Skype) 
Fecha: Miércoles 10.Julio 2013  
Hora: 11h30 – 12h30 
 
Asistentes:  
UDA: Paúl Ochoa, Daniela Ballari,  Omar Delgado, Diego Pacheco   
UTPL: Fabián Reyes, Víctor González 
ESPE: Oswaldo Padilla, Eduardo Quirbi 
USC: David Miranda – Laboratorio del Territorio Laborate 
UCUE: Ximena Salazar  
ESPOL: Daniel Garcés 
Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (IENER): Emmanuelle Quentin 
 
Orden del día: 
 

A.  Avance de cumplimiento de las actividades previstas 
 

1. Identificar Grupos de Investigación de las Universidades participantes. 
Fabián Reyes  informa que Paul Ochoa  envió los formularios de identificación de los 
grupos de investigación de cada universidad y todavía falta que envíen algunas 
universidades.  

 
2. Convenio movilidad interuniversitaria  

El borrador de convenio de movilidad interuniversitaria, entre las ciudades ecuatorianas, 
fue enviado por  enviado por  Fabián Reyes el martes 12.junio.2013 y hasta la fecha no se 
ha tenido ninguna observación. 
 

3. Capacitación: Estancias cortas. 
Al momento se encuentra en la USC una persona (Victor Hugo Gonzalez – UTPL) y al mismo   
tiempo se encuentran dos personas preparando los documentos de visados que 
pertenecen a la ESPE y la UDA, para realizar una estancia corta entre septiembre – 
noviembre de 2013. 
 

4. Capacitación: Masterterra 
Fabián Reyes informa que se tiene asignado tres becas para el programa Masterterra a las 

siguientes universidades: Universidad del Azuay, Universidad de Cuenca y  Escuela 

Politécnica del Litoral, adicionalmente se cuenta con la postulación de una cuarta persona 

en reserva, que reemplazaría a uno de los tres en caso de no poder asistir a la maestría por 

motivos de ingreso al programa académico o inconvenientes de visado. 

5. Asesoramiento y apoyo para investigación (seminarios de investigación) 
Se indica que David Miranda ha enviado el documento que contiene los seminarios de 
investigación con su respectivo calendario.  Sobre esta información cada universidad dará 
a conocer su aceptación o declinación del evento asignado. 
 

6. Difusión y comunicación: Sitio WEB 
Se reitera la invitación para visitar la página Web de RIGTIG 
http://gis.uazuay.edu.ec/rigtig/y se solicita observaciones y recomendaciones.   

http://gis.uazuay.edu.ec/rigtig/


7. Estructuración Programa de Doctorado (seminario de apoyo a la estructuración) 
Con respecto al programa de doctorado Fabián Reyes indica que ha consultado con el 
señor Enrique Santos del Consejo de Educación Superior, quien ha manifestado que al 
momento no existe ningún reglamento para los programas de doctorado.  El reglamente 
del programa de doctorado será tratado posterior al Reglamento de Régimen Académico 
en el que se encuentran trabajando; y ha manifestado que la intención es estructurar un 
programa de doctorado con la estructura similar a los programas de doctorado que 
maneja FLACSO.  Lo indicado hasta aquí constituye el resumen que da a conocer Fabián 
Reyes. 

 
Planteamientos al calendario de los seminarios internacionales 
 
ESPE 
1. Oswaldo Padilla y Eduardo Quirvi plantean que los seminarios de Autómatas Celulares e 

Introducción a la Investigación se dicten en el mes de octubre.2013 (14 al 19.octubre.2013) 
se desarrollará el congreso de Ciencias de la Tierra y la ESPE cumple 50 años con la carrera 
de ingeniería geográfica. 

 
2. Eduardo, solicita que se envíe una carta compromiso de la participación de estos congresos 

por parte de las universidades. 
 
3. Conformación del grupo editorial de la revista Geoespacial de la revista de la ESPE, con 

integrantes de RIGTIG – ECUIDTi. 
 
Paul Ochoa: solicita se actualice el cuadro de seminarios con fechas por cuanto existe interés 
en participar en estos eventos y contar con información definitiva será importante para 
organizar la participación. 
 
Oswaldo Padilla indica que los cambios solicitados en la organización de los seminarios de 
investigación tiene la finalidad de a más de participar en los eventos de la RIGTIG – ECUIDTi, 
cada universidad participen de forma activa en el Congreso de Ciencias de la Tierra.  Paul 
Ochoa indica que será una oportunidad para dar a conocer los trabajos y actividades que viene 
desarrollando la RED de investigación. 
 
La mejor forma de abordar la organización de los seminarios será contar en el transcurso de la 
próxima semana el calendario definido con cada universidad sobre los eventos de 
investigación. 
 
 
Publicación de las actividades RIGTIG – ECUIDTi en revista especializada Geoespacial – ESPE. 
 
Oswaldo Padilla indica que la revista Geoespacial cumple 10 años de existencia y sería 
interesante la participación de la RED en esta edición con un número especial y pone a 
consideración de los integrantes de la RIGTIG – ECUIDTi y en caso de ser aceptada iniciar con 
los trabajos de preparación de la revista. 
 
Paul Ochoa señala el interés de la UDA en participar en la revista Geoespacial, así mismo lo 
indica Ximena Salazar indicando el interés de la facultad de arquitectura y de la Universidad de 
Cuenca y apoya la iniciativa sobre todo por la trayectoria que tiene la revista.  Daniela Ballari 
señala la importancia e interés en participar en lo posible cada integrante de RIGITG con los 
trabajos que se tiene desarrollo en cada universidad, manifiesta su interés en colaborar a más 
de la organización en la revisión de las comunicaciones que formarían parte de la publicación.  



Daniel Garcés de la ESPOL indica el interés y de acuerdo para trabajar en esta revista.  Paul 
Ochoa indica que ante el interés manifestado por los integrantes de RIGITIG – ECUIDTi sería 
importante establecer una comunicación oficial por parte de la ESPE invitando a participar con 
las comunicaciones y al mismo tiempo indicar unas primeras fechas para iniciar con la 
organización de la publicación. Oswaldo Padilla indica que coordinará con el Dr. Alfonso Tierra 
quien está gustoso de realizar la invitación formal tanto a conformar el grupo editorial como a 
presentar las comunicaciones o artículos para la revista. 

 
 

B. Identificar líneas o propuestas de Investigación 
 
Daniela Ballari, quiere comentar un aspecto con respecto al último punto del acta de la 
reunión anterior, sobre propuestas de investigación.  Daniela plantea su predisposición para 
trabajar en actividades conjuntas y  propone empezar a trabajar en este aspecto y ha 
adelantado algunos temas con Fabián Reyes pero sobre todo para que se involucren los 
integrantes de la RED y tiene pensado en crear un primer documento compartido por ejemplo 
en google 2 en el que se podrán incluir las ideas de investigación y fortalezas  que tiene cada 
institución y de esta manera arrancar con una primera identificación de intereses comunes, al 
mismo tiempo Daniela solicita si existe otra propuesta o planteamiento para recoger estas 
primeras aproximaciones de intereses comunes .  
 
David, indica que esta iniciativa de Daniela es muy buena y acertada y al mismo tiempo quiere 
transmitir una consulta de Rafael sobre si RIGTIG dispone de personería jurídica para 
presentarse ante convocatorias nacionales como SENESCYT o internacionales en convocatoria 
europeas, entre otras.  Paul Ochoa indica que RIGTIG es reconocida por REDU Red Ecuatoriana 
de Universidades y Escuela Politécnicas para Investigación y Posgrados.  Es una red académica 
y temática. RIGTIG lo conforman un grupo de universidades unidas por el tema de 
investigación y cada universidad está debidamente reconocida a tal punto que si habría la 
posibilidad de participar en convocatorias cada universidad podría presentarla formalmente, 
pero si se refiere a que RIGTIG tenga un reconocimiento jurídico para posibles contrataciones 
en ese sentido no existe un reconocimiento y no es el interés tenerlo por cuanto nos une los 
temas académica y de investigación.  Paul Ochoa indica que como RIGTIG estamos habilitados 
para participar, y la RED esta reconocida por las instancias nacionales. 
 
Paul Ochoa indica que la iniciativa de Daniela es bienvenida y acertada que permitirá 
identificar temas de interés conjunto.  En este sentido Daniel Garcés señala que ha enviado 
una carta de invitación al IERSE para que Chester Sellers visite las instalaciones de la ESPOL y 
empezar a identificar temas de interés. 
 
Daniela en esta misma semana enviará el documento compartido para que se alimente los 
puntos o temas de interés. 
 
Conclusiones: 
 

1. Contar con el cronograma de los seminarios entre esta semana o la siguiente para una 
adecuada organización. 

2. Oswaldo Padilla pone a disposición la revista Geoespacial – ESPE, para la edición de un 
número especial con aportes de los integrantes de RIGTIG – ECUIDTi. 

3. Daniela Ballari, plantea un mecanismo para compartido para alimentar los temas de 
interés de cada entidad. 

4. Vida jurídica de RIGTIG reconocida por REDU, la vida jurídica esta soportada por cada 
entidad que conforma RIGITIG. 



5. El convenio de movilidad no hemos dado aporte, y se recomienda que en los mismos 
plazos que se entregarán el cronograma de los seminarios se pueda entregar las 
observaciones sobre el convenio de movilidad. 

6. Paul Ochoa indica que en cuanto a los Formulario de los Grupos de Investigación están 
casi completos y se enviará un recordatorio para que se puedan completar los datos.  

7. Fabián Reyes indica que es necesario enviar el formulario sobre Plataforma de apoyo a 
la Investigación del Territorio y Sistemas de Información Geoespacial. 

 
 
Fecha de la próxima reunión: miércoles. 7 de agosto de 2013 a las 11h00, Vía llamada grupal 
Skype. 
 
 
 
 


