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Simposio Geoespacial 2019 

 
El evento fue organizado por el Grupo de Investigación Geoespacial de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas ESPE, el Instituto Geográfico Militar IGM, el Centro 
Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas CEPEIGE y la Facultad ITC 
de la Universidad de Twente (UT); con la finalidad de que la comunidad geoespacial 
profundice y actualice el conocimiento de los resultados de los avances de las Ciencias 
Geoespaciales, los cambios teóricos y tecnológicos, así como las aplicaciones que han 
crecido exponencialmente. En la actualidad, ya es posible modelar gran cantidad de 
datos de los componentes del sistema tierra y sus relaciones con la humanidad en un 
determinado espacio geográfico. 

Estos espacios geográficos entre los que se encuentran las ciudades, son entidades 
dinámicas que crecen y se densifican en redes, transformando espacios de transición 
entre lo natural, lo rural y lo urbano. En este contexto, las miradas desde el exterior 
hacia lo de adentro, lo plural, lo local; hacia lo que dicen los ciudadanos y lo que se 
construye desde la sociedad, también buscan fortalecerse. De las dinámicas 
regionales, el modelamiento de las amenazas naturales, sus causas, sus efectos, se 
convierte en un factor decisivo para la toma de decisiones y el desarrollo de políticas 
públicas, hoy conocidas como administración del territorio. 

Para estar al día con los avances de los estudios desarrollados, para comprender el 
constante cambio no solo de las tecnologías geoespaciales, sino también de los 
espacios geográficos y su relación con la sociedad, el Simposio se concentró en los 
temas siguientes: Tecnologías Geoespaciales, Dinámica Regional y Amenazas 
Naturales, Riesgos y Desastres. 

Los beneficiarios han sido: la Comunidad Geoespacial Nacional, la Comunidad 
Latinoamericana: Red LALAN (Latin America Land Administration Network), los 
Profesionales y Académicos de las Ciencias Geoespaciales y los estudiantes de las 
Carreras de Ingeniería Geográfica y del Medio Ambiente e Ingeniería en Tecnologías 
Geoespaciales, que accedieron a crear un espacio en el que se discutieron temas del 
ámbito de la modelización geoespacial de la relación del hombre con la tierra. El 
Simposio constó de los siguientes eventos: 

Curso: “Modelling Scenarios of Land Administration”. Profesor Dimo Todorovski del 
ITC, Universidad de Twente, Holanda 

Curso: “Modelling Scenarios of Natural Hazards and Risk”. Profesor Cees van 
Weten del ITC de la Universidad de Twente, Holanda. 

Curso: “Aplicaciones de PLEIADES, Orthofotos y MDT's”. Ingenieros Santiago 
Sghirla y Jhony Rodríguez de Agroprecisión, Ecuador. 
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Curso: “ArcGis en línea”. Ing. NNNN de ESRI, Ecuador. 

28 Conferencias y 22 Posters  

  

 
 

 


