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La Sección Nacional del Ecuador del IPGH organizó en la ciudad de 

Quito el 87 aniversario del Instituto Panamericano de Geografía 

e Historia, el 10 de febrero del presente año en el Auditorio 

principal del Instituto Geográfico Militar.  El evento consistió en 

una mañana cultural de conferencias científico-técnicas con una 

duración de 3 horas, para ello contó con la participación de 

miembros de las comisiones de la Sección Nacional, autoridades e 

invitados de instituciones cuyas actividades están vinculadas al 

IPGH. En un inicio se presentó brevemente la misión, visión, 

objetivos del IPGH, esta intervención estuvo a cargo de la MSc. 

María José Vizcaíno, Coordinadora de Proyectos de la Sección 

Nacional. 

A continuación se dió inicio a la jornada de conferencias científico-técnicas sustentadas por diferentes personalidades 

del ámbito de la ciencia y actualmente miembros de las comisiones del IPGH de la sección Nacional, el itinerario de 

las mismas se presenta a continuación: 

NOSOLOSIG, TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y 

GEOTECNOLOGÍAS.  

Innovador tema presentado por el Lic. José 

Ignacio Sánchez, quien es el creador y 

editor de la revista NOSOLOSIG, 

actualmente es miembro de la comisión de 

Cartografía del IPGH. 

 

 

 

“SIRGAS PARA LAS AMERICAS”  

Interesante tema expuesto por el Dr. Alfonso 

Tierra, quien es un destacado docente e 

investigador de la Universidad de Fuerzas 

Armadas ESPE y actualmente miembro 

alterno de la comisión de Geofísica del IPGH. 

 

 

 

 

María José Vizcaíno, Coordinadora de proyectos de la 
Sección Nacional.  

José Ignacio Sánchez, creador y editor de la revista NOSOLOSIG 

Alfonso Tierra, docente e investigador de la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE 
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¿EL MANTO DE LA COYA O LA MANTA DEL 

CÁPAC INCA?  

Tema de investigación etnohistórica 

presentado por la Historiadora Tamara 

Estupiñan Viteri, quien es una reconocida 

Historiadora e Investigadora científica en el 

Ecuador y el mundo por su investigación de 

Malqui Machay- la última Morada de 

Atahualpa, actualmente es miembro de la 

Comisión de Historia del IPGH. 

 

 

OPENGIS, GVSIG EN EL ECUADOR Y 

AMÉRICA 

Tema presentado por el Ing. Felipe 

González, emprendedor del OpenGis, 

Investigador y miembro de GVSIG en 

Ecuador, actualmente es miembro de la 

comisión de Geografía del IPGH. 

 

 

Los conferencistas expusieron temas de gran interés 

para el público asistente en diferentes temáticas, 

aprovechando el espacio de difusión de temas tan 

novedosos, el Subdirector Técnico de Doctrina del 

ECU 911 Ing. Danilo Corral De Witt, invitado especial 

a este evento, se dirigió a los presentes invitándoles 

a contactarse con el Centro I+D+i del ECU 911 en 

YACHAY.  Durante la jornada también se incluyó la 

participación musical de la pianista ecuatoriana 

Lucía Salazar Gómez, quien nos deleitó con dos 

fabulosas interpretaciones: El alma en los labios de 

Angel Medardo Silva y un Nocturno de Chopin.  

 

A continuación de ello los asistentes al 

aniversario fueron invitados al hall del 

auditorio a un brindis de honor a cargo del 

Secretario Técnico de la Sección Nacional: 

Ing. Fabián Durango Vela, quien en un breve 

discurso invitó a los asistentes a vincularse a 

las actividades científicas que el IPGH oferta. 

 

 

 

Lucía Belén Salazar Gómez, pianista ecuatoriana, participe e invitada 
especial del 87 aniversario del IPGH 

Ing. Fabián Durango Vela, Secretario Técnico de la Sección Nacional durante el 
brindis de honor en conmemoración del 87 aniversario del IPGH. 

Tamara Estupiñán, Reconocida Historiadora  

Felipe González, Emprendedor del OPENGIS, Miembro de la comunidad GVSIG, 
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