
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 04 de septiembre 2013  
Hora: 11h30 – 12h30 
 
Asistentes:  
UDA: Paúl Ochoa, Chester Sellers, Julia Martínez, Diego Pacheco, Omar Delgado. 
ESPE: Oswaldo Padilla y grupo de asistentes al 1er. Seminario internacional. 
UTPL: Fabián Reyes, Víctor González. 
UCUE: Ximena Salazar  
ESPOL: Daniel Garcés 
Instituto de Energías Renovables: Emmanuel Quentin 
 
Orden del día: 
 
Seminario Introducción a la Investigación – ESPE. 
 
La reunión se inicia con la intervención de Oswaldo Padilla y del grupo de asistentes al 1er. 
Seminario de investigación “Introducción a la Investigación” que se imparte en la ESPE y que se 
encuentra a cargo de Eduardo Corbelle.  Se informa que se encuentran avanzando conforme lo 
planificado y que más adelante habrá oportunidad para comentar el evento y se despiden de 
la reunión para continuar con las actividades del seminario.  
 

A.  Avance de cumplimiento de las actividades previstas 
 

1. Organización de próximos eventos: 
Fabián Reyes indica que el seminario “Aplicaciones SIG Tecnológica” a cargo del profesor 
Miguel Cordero no se impartirá debido a la apretada agenda del profesor, el mismo que ha 
pedido dar a conocer disculpas porque no podrá participar dictando el evento. 
  
Listado de participantes a los seminarios de investigación: 
Paul Ochoa solicita que se le envíe a Fabián Reyes, el listado de participantes de cada 
universidad a los seminarios de investigación que se desarrollarán en el mes de 
septiembre.2013, con la finalidad de conocer los cupos disponibles. 
 
Participación de otras instituciones en la RED y de seminarios de investigación: 
Fabián Reyes informa que se encuentra en conversación con otras instituciones  
interesadas en participar en los seminarios de investigación y la RED. 
 

2. Capacitación: Estancias cortas. 
 

Se encuentran aprobadas las estancias cortas de algunos miembros de la red. 
 

3. Capacitación: Masterterra 
 

Se encuentran matriculados los  tres becarios, para cursar el programa de maestría en la 
Universidad Santiago de Compostela. 

 



Fabián Reyes, comparte la buena noticia que se encuentra aprobado el Programa de 
Doctorado Oficial en la Universidad Santiago de Compostela en “Gestión Sostenible del 
Territorio.”   
En este tema Ximena Salazar, enviará a Fabián un documento borrador del Programa de 
Doctorado que se realiza en la Universidad de Cuenca. 

 
B. Identificar líneas o propuestas de Investigación 

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

Paul Ochoa informa que se prepara desde la UDA 3 publicaciones para la edición especial 
de Geoespacial – ESPE, cuya fecha máxima de presentación es el 30.septiembre.2013. 
 
Fabián Reyes, invita a las personas que realizaron las becas de estancia corta como Chester 
Sellers, Ximena Salazar y Daniel Garcés a participar en la edición especial de Geoespacial,  
presentando los resultados de su estancia.  Las personas nombradas se encuentran 
participando de la reunión y han respondido afirmativamente.   
 
En este mismo de tema de publicaciones se da a conocer que se está preparando otros 
artículos los mismos que si resultan aceptados podrían publicarse en la siguiente emisión. 
 
Paul Ochoa, reenviará a los integrantes de la red, el formato entregado por la ESPE para la 
presentación de artículos en la revista Geoespacial. 

 
Fecha de la próxima reunión: miércoles 2 de octubre de 2013, a las 11h00 hora de Ecuador, 
(Vía llamada grupal Skype). 
 
 


