
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 07.Agosto .2013  

Hora: 11h30 – 12h30 

 

Asistentes:  

UDA: Paúl Ochoa, Daniela Ballari,  Omar Delgado, Chester Sellers. 

UTPL: Fabián Reyes. 

USC: David Miranda – Laboratorio del Territorio Laborate 

UCUE: Ximena Salazar  

ESPOL: Daniel Garcés 

Instituto de Energías Renovables: Emmanuel Quentin 

 

Orden del día: 

 

A.  Avance de cumplimiento de las actividades previstas 

 

1. Seminarios de investigación: 

Fabián Reyes indica que se cuenta con el calendario de seminarios actualizado al 

31.julio.2013 y que fue enviado a los miembros de la RED por lo que ahora es necesario 

que cada universidad envíe la Carta Compromiso, firmada por el rector, en el que se 

indique la aceptación de organizar los seminarios señalados a cada entidad de la RED. 

 

Organización y convocatoria 

La organización de cada seminario será responsabilidad de cada sede y se indica que la 

postulación a participar en cada evento se realice con 15 días de anticipación, conforme la 

planificación y se recuerda que en caso de no tener respuesta de un miembro de la RED se 

dispondrá de los cupos asignados. 

 

Emisión de Certificados 

Se acuerdo que la emisión de los certificados de asistencia a los seminarios, queda a cargo 

de cada institución y se solicita que en los mismos deben constar los logotipos de las 

siguientes instituciones: Xunta de Galicia, ECUIDTi, Universidad Santiago de Compostela.  

Se solicita a Fabián que se encargue de solicitar los logotipos a las entidades indicadas y 

que luego se nos envíe a los integrantes de la RED. 

 

Invitaciones a participar en seminarios de investigación 

Se recomienda que, desde cada una de las sedes de los seminarios, realizar la invitación 

formal a cada evento  y dirigida a cada integrante de la RED. 

 

2. Capacitación: Estancias cortas. 

 

Se encuentran aprobadas las estancias cortas de: Alfonso Salazar – ESPE, María Augusta - 

Universidad de Cuenca, Diego Pacheco – Universidad del Azuay. 

 

3. Capacitación: Masterterra 

 

Existen tres becarios que se encuentran en el proceso de matriculación y una persona en 

espera por si no podría algún becario asistir o realizar la matricula.   



B. Identificar líneas o propuestas de Investigación 

 

RIGTIG - Puesta en común ideas investigación 

Daniela Ballari, autora de esta iniciativa,  da a conocer que en base a los temas de interés 

señalados en el documento dado a conocer a los integrantes de la RED a través de la dirección: 
https://docs.google.com/document/d/18sRCsnCohI9wCCsL3HtxYww4xtaDxsJ1gtoCQucHOpc/edit?usp=s
haring ha identificado en una primera etapa tres grandes bloques de temas y la intención sería 

articular actividades de cada entidad de la RED.  Daniela plantea una reunión en septiembre 

para concretar y escribir los proyectos y se acuerda que la misma se realice el miércoles 

04.sep.2013 en horario por confirmar. 

 

Aportes y comentarios: 

Emmanuel: indica que incorporará ideas del INER en cuanto a energías renovables.  Daniela 

indica que aún se puede cargar nuevos aportes. 

Ximena: señala que los aportes de la Universidad de Cuenca, son proyectos que se ganaron al 

interior de la universidad.   

 

Daniela: manifiesta que en la reunión de septiembre se estructurará los bloques principales y 

las actividades de interés de cada entidad. 

 

 

Publicación de las actividades RIGTIG – ECUIDTi en revista especializada Geoespacial – ESPE. 

 

Fabián: indica que Alfonso Tierra de la ESPE, envió las instrucciones generales para la 

prestación de los documentos pero no se indican las fechas límite de presentación. 

 

Daniela: señala que se pudo en contacto con Oswaldo y Alfonso recomendado plazos y fechas.  

Así mismo propone que haya un artículo de la RED y luego que cada institución dé a conocer os 

temas de investigación institucional. 

 

Paúl: recomienda a que más de los artículos institucionales puedan presentarse artículos de los 

profesores. 

 

Fabián: propone que hasta el 30.octubre.2013 tener el artículo de la red, para lo cual elaborará 

un documento base y sobre este primer aporte, cada institución incorporará la información  

relacionada a los temas de investigación. 

 

Daniela: se ofrece en colaborar con la generación de este documento base en coordinación 

con Fabián. 

 

 

Fecha de la próxima reunión: miércoles. 4 de septiembre de 2013.  Por confirmar la hora de 

reunión, Vía llamada grupal Skype. 

 

 


