
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 02. Octubre.2013  
Hora: 11h30 – 12h30 
 
Asistentes:  
UDA: Paúl Ochoa, Daniela Ballari, Omar Delgado. 
USC: David Miranda – Laboratorio del Territorio Laborate 
ESPOL: Daniel Garcés 
 
Orden del día: 
 
A.  Avance de cumplimiento de las actividades previstas 

 
1. Organización de seminarios internacionales: 

 
Al momento se han dictado los siguientes seminarios: 
 
1.- “Introducción a la Investigación”, a cargo de Eduardo Corbelle, dictados en la ESPE 
2.- SITEGAL, de Eduardo Corbelle y Juan Porta; impartidos en la UDA y UTPL. 
 
David, indica que ha conversado con Eduardo Corbelle y que están preparando con Juan 
un dossier de las actividades desarrolladas en el seminario.  En cada evento indicado se 
han aportado ideas para trabajos conjuntos y se espera compartir estas experiencias para 
identificar y concretar temas de interés con miras a establecer trabajos comunes de 
investigación. 
 
Para los próximos seminarios, se recomienda identificar los perfiles de profesores 
relacionados con el área del evento a dictarse. 
 

2. Propuesta para comenzar a desarrollar los temas de investigación con alumnos de grado y  
postgrado.  
 
Paul Ochoa, indica que en base al seminario SITEGAL, plantea un trabajo académico 
similar aplicado a  Ecuador.  Adicionalmente señala que se podría motivar a estudiantes 
de grado y posgrados a desarrollar las ideas de proyectos y temas de interés identificados 
en RIGTIG y en caso de haber alumnos interesados se contactará con el profesor de la 
universidad que ha propuesto el tema para proponer una co-dirección de los mismos. 
 
Daniela indica que existen tres momentos en la identificación de los temas de interés: 
a) Un listado de proyectos y temas de interés, solicitados a los miembros de la red. 
b) En base al listado anterior, la información se agrupo en tres temas; y, 
c) Como resultado de los seminarios de investigación, que se desarrollan en las 

universidades ecuatorianas existen temas de interés y proyectos identificados. 
 

David, señala que deberemos trabajar en la coordinación de listado de proyectos iniciales 
con los identificados en los seminarios de investigación. 
 
 



3. Capacitación: Estancias cortas. 
 
David Miranda indica que se encuentran realizando las estancias cortas en Santiago de 

Compostela las siguientes personas: 

UDA: Julia Martínez y Diego Pacheco. 

UC: María Augusta 

A cada  universidad se ha solicitado realizar una presentación de las actividades que se 

desarrollan en cada entidad.  Por otro lado se ha establecido un plan de trabajo para cada 

persona: 

Diego Pacheco: IDE/Tecnología LIDAR. Visor de mediciones LIDAR 

Julia Martínez: Modelo de Gestión del Plan Cantonal. 

María Augusta: Monitoreo y evaluación del POT empleando tecnología LIDAR. 

Existen otras personas que realizarán las estancias: 

- Lorena Rosas  de SIG Tierras, del 07.octubre.2013 al 15.diciembre.2013 

- Rodolfo Fernández Salazar, del 18.octubre.2013 al 15.diciembre.2013. 

Por otro lado David informa que Víctor Hugo de la UTPL ha finalizado la estancia y ha enviado 

un documento con los resultados obtenidos. 

Paul: articular las estancias con futuros proyectos. 

David: acabar la estancia con la elaboración de una propuesta de proyecto de investigación a 

ser planteado. 

 
B. Desarrollo de nuevas actividades  

 
1. Publicación de artículos RIGTIG – ECUIDTi en revista especializada Geoespacial – ESPE. 
 

Al momento se ha preparado las siguientes comunicaciones 

1. ECUIDTi, primero documento enviado por Fabián  

2. UDA ha enviado 4 comunicaciones  

Daniela recuerda que Oswaldo reenvió un correo indicando que ha recibido varios 

documentos y rectificaba el correo electrónico de Alfonso Tierra. 

2. Programa de Doctorado: 
Daniela indica que el proyecto ECUIDTi,  plantea un programa de doctorado y consulta cual es 

el rol que puede desempeñar RIGTIG.  Así mismo, se menciona el desarrollo de un seminario 

internacional en OT, la consulta es en qué fechas se realizaría. 

 
Fecha de la próxima reunión: miércoles. 6 de noviembre de 2013, vía llamada grupal Skype. 


