
CONFERENCIA MAGISTRAL: GEOGRAFÍA Y PENSAMIENTO GEOGRÁFICO. 

ARTICULACIÓN DE ENFOQUES PARA LA INVESTIGACIÓN APLICADA, 

BASADA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

 La Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, a través de la Comisión de 

Geografía, en su afán de difundir investigaciones y conocimientos científicos para el país y América, en alianza 

interinstitucional con el Instituto Geográfico Militar y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, presentaron 

la conferencia magistral: Geografía y Pensamiento 

Geográfico. Articulación de enfoques para la 

investigación aplicada, basada en Sistemas de 

Información Geográfica, impartida por el destacado 

docente investigador: Dr. Gustavo Buzai de la Universidad 

de Lujan- Luján Argentina. 

La conferencia tuvo una duración de 60 minutos y fue 

presentada en el Auditorio 1 de la Torre 2 de la PUCE, a la 

que asistieron alrededor de 200 personas, especialmente 

estudiantes de la Ing. Geográfica de la PUCE y ESPE.  

El tema central de la Conferencia se concentró en mostrar 

con gráficas el concepto de espacio y del Pensamiento 

geográfico, sus paradigmas y las perspectivas actuales, así 

como la evolución de los Sistemas de Información 

Geográfica y su relación con los geógrafos. 

Foto 1. Dr. Gustavo Buzai, expositor de la Conferencia 

Magistral 

Para la organización de este importante evento el Instituto Geográfico Militar prestó apoyo en el diseño y 

publicación de afiches. 

La Bienvenida la realizó la Directora de la 

Escuela de Geografía, Dra. Olga Mayorga. 

Foto 2. Dra. Olga Mayorga da la Bienvenida a la 

conferencia. 

 

La apertura la realizó el Tcrn. Ing. Xavier 

Molina, miembro Nacional de Cartografía y 

Jefe de la Gestión de Geoinformación del IGM. 

Foto 3. Tcrn. Ing. Xavier Molina, realiza la apertura a la 

conferencia 

 



Conferencia Magistral: Geografía y Pensamiento Geográfico. Articulación de enfoques para la investigación aplicada basada en Sistemas de 
Información Geográfica 

María José Vizcaíno G. Coordinadora de Proyectos SN del Ecuador-IPGH. 

 

 

 

La presentación del expositor estuvo a cargo 

de la Coordinadora de Proyectos de la 

Sección Nacional, Msc. María José Vizcaíno. 

Foto 4. MSc. María José Vizcaíno, intervención por 

parte de la Sección Nacional y presentación del 

expositor. 

 

 

Después de la conferencia se dio un espacio 

para preguntas por parte del público. 

 
Foto 5. Preguntas por parte de los 

asistentes a la conferencia 

 

 

 
  

 

 

 

Para cerrar este espacio de 

difusión científico académico, 

los representantes de cada 

una de las instituciones 

organizadoras del evento 

entregaron al expositor un 

certificado de participación y 

presentes. 
 

 

 

 

 

 

Foto 6. Representantes de la Instituciones organizadoras de la conferencia. 

De izq a der: Ing. Fabián Durango, Secretario Técnico de la SN del Ecuador IPGH 

Ing. Álvaro Dávila, Miembro Nacional de Geografía, Gestión de Geoinformación IGM 

Dr. Gustavo Buza, expositor invitado 

Dra. Olga Mayorga, Directora de la Escuela de Geografía PUCE. 

 

 La conferencia presentada fue exitosa, denotando el compromiso del personal de la Sección Nacional del 

Ecuador en la organización del evento, cumplió con las expectativas del público, prueba de ello se tuvo la 

asistencia de alrededor de 200 personas. 

 

 Se entregó un diploma de participación y agradecimiento al expositor, además un ejemplar del libro: Volcanes 

Activos del Ecuador. 

 

 El apoyo del Instituto Geográfico Militar fue un gran aporte para la realización de la conferencia. 


