Sección Nacional del Ecuador
Instituto Panamericano de Geografía e Historia

Miembros nacionales, Presidente de la Sección Nacional y Vicepresidente del IPGH.
(De izq. A derecha). Ing. Jorge Velásquez, Ing. Álvaro Dávila, Crnl. William Aragón, Dr. Roberto Aguiar, Dr. Eduardo Almeida

Con gran interés y éxito se llevó a
cabo la Reunión Anual Conjunta
2014 entre los Miembros de La
Sección Nacional del Ecuador del
IPGH, reunión que tuvo lugar en las
instalaciones del Casino de Oficiales
del Instituto Geográfico Militar el día
11 de diciembre de 2014.
Miembros de las Comisiones, Comités y grupos de Trabajo durante la exposición de
actividades de las comisiones.

La apertura del evento estuvo a cargo del Crnl de EMC Ing. William Aragón Cevallos Presidente de la Sección
Nacional, quien se dirigió a los miembros, exaltando la importancia de la creación y existencia del IPGH como
apoyo al desarrollo científico- técnico en América, sucedido de esta intervención por el Dr. Roberto Aguiar
Falconí, destacado catedrático y científico ecuatoriano, actual miembro de la comisión de Geofísica de la Sección
Nacional, quien se presentó a los miembros en su rol de nuevo vicepresidente del Instituto Panamericano (IPGH),
exhortando a los miembros a invertir su tiempo y conocimientos en la investigación y publicación científica,

posteriormente se socializó las actividades más relevantes ejecutadas por la Sección Nacional del Ecuador en los
diferentes ámbitos de especialización y ciencias del Instituto Panamericano, (Cartografía, Geografía, Historia y
Geofísica) presentación que estuvo a cargo de la Ing. María José Vizcaíno, actual coordinadora de proyectos de
la Institución.

Miembros de las Comisiones, Comités y grupos de Trabajo durante la exposición del proyecto SIRGAS como parte
de las actividades de la comisión de Geofísica y Cartografía.

Continuando con la
jornada de trabajo, se
presentó una exposición
de cada una de las
comisiones del IPGH
(CARTOGRAFÍA,
GEOGRAFÍA, HISTORIA Y
GEOFÍSICA),
sus
miembros y los diferentes
comités y grupos de
trabajo, socializando las
actividades
realizadas
durante el 2014.

Exposiciones a cargo de los miembros nacionales: Ing. Jorge Velásquez (Comisión de Cartografía), Ing. Álvaro
Dávila (Comisión de Geografía), Dr. Eduardo Almeida (Comisión de Historia), Dr. Alfonso Tierra (Comisión de
Geofísica). Para finalizar se presentaron los avances y resultados preliminares de los proyectos financiados
parcialmente mediante asistencia técnica por el IPGH y ejecutados por la Sección Nacional:
•GEOF 01 2014: Adaptación
de las experiencias argentina
y colombiana para encontrar
espectros sísmicos en el
centro y sur de Quito. Dr.
Roberto Aguiar.
•CART 04 2014: Escenarios
para el análisis de las nuevas
tendencias en IDE en
Latinoamérica:
retos
y
oportunidades. Dra. Daniela
Ballari.
•HIST 01 2014: Patrones
funcionales
de
la
arquitectura
ceremonial Exposición de Resultados Preliminares de los Proyectos financiados parcialmente con apoyo del IPGH.
incaica II Etapa. Dr. Eduardo Daniela Ballari, coordinador del Proyecto CART 04 2014, explica a los miembros varios de los objetivos cumplidos en
la ejecución del proyecto.
Almeida Reyes.
•GEOG 02 2014: XLI Curso internacional de geografía aplicada sobre la geomorfología y la gestión de los riesgos
por deslizamiento en América Latina. Modalidad virtual on line.
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Ing. Fabián Durango Vela, Secretario Técnico de la Sección Nacional, durante el brindis del almuerzo de Camaradería
a los miembros de la Sección Nacional.

Para cerrar el evento se
ofreció un almuerzo de
camaradería
a
los
miembros, donde el
Secretario Técnico de la
Sección Nacional: Crnl
(SP).
Ing.
Fabián
Durango Vela, expresó
su gratitud por la
presencia y colaboración
de los miembros en las
diferentes actividades
de la Sección Nacional.
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