
La Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia IPGH en coordinación y 

apoyo del Ilustre Municipio del DMQ,  organizó un 
ciclo de conferencias científico-técnicas titulado: 
Análisis de la vulnerabilidad y peligrosidad 
sísmica en el DMQ,  con el objetivo de difundir 
información sustentada científicamente que 
explique y oriente a los ciudadanos sobre los 
sismos que acontecieron en el mes de Agosto. 
La apertura del evento estuvo a cargo del 
Arquitecto José Ordóñez, Secretario General de 
Planificación del Municipio del DMQ, seguido de la 
intervención de la Ing. María José Vizcaíno como 
representante de la Sección Nacional del Ecuador 
del IPGH. 

En el ciclo de conferencias se tuvo la  valiosa participación de científicos 
destacados y autoridades entre ellos: 

PhD. Pablo Caiza Sánchez (F2). Decano de la Facultad de Ing. Civil de la 
Universidad de Fuerzas Armadas-ESPE y miembro correspondiente de la 
comisión de Geofísica de la Sección Nacional del Ecuador del IPGH; con 

el tema: Sismo del 12-08-2014 y Vulnerabilidad estructural. 
 
PhD. Alexandra Alvarado (F3) 
Jefe del Área de Sismología 
del Instituto Geofísico de la 
Escuela Politécnica Nacional; con el tema: Fallas inversas en el DMQ. 
 
PhD. Roberto Aguiar 
Falconí (F4). Director del 
departamento de Ciencias 
de la Tierra y la 
Construcción de la 

Universidad de Fuerzas Armadas-ESPE y miembro principal del 
comité Geofísica aplicada de la Sección Nacional del Ecuador del 
IPGH; con el tema: Vulnerabilidad de Centros de Educación y 
espectros asociados a las fallas ciegas en el DMQ.   

 
Ing. Juan Zapata (F5); 
Secretario de Seguridad y Gobernabilidad, con el tema: Respuesta 
de los organismos de socorro ante eventos sísmicos, alertas a la 
ciudadanía y prevención. 
 
MSc. Rodolfo Salazar (F6). 
Docente investigador de la 
Universidad de Fuerzas 
Armadas ESPE, siendo uno de 
los principales investigadores 

de la RED LATINGEO, y Miembro Nacional Alterno de la Comisión de 
Cartografía del IPGH, Sección Nacional del Ecuador; con el tema: 
Ordenamiento territorial enfocado a la prevención de desastres 
causados por sismos. 
Al evento asistieron autoridades, delegados y representantes de diferentes instituciones públicas del estado, así 
como estudiantes universitarios y público interesado en la temática  del evento. 
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