
                     

 

Sección Nacional del Ecuador 
 

La Sección Nacional del Ecuador del IPGH a través de la 

Coordinación de Proyectos y en colaboración con el personal de la 

institución, organizó el 86 aniversario del Instituto Panamericano de 

Geografía e Historia, el 7 de Febrero del presente año en el 

Auditorio principal del Instituto Geográfico Militar. El evento 

consistió en una jornada de conferencias científico-técnicas con una 

duración de 5 horas, para ello contó con la participación del 

presidente de la Sección Nacional, actual director del IGM Crnl. de 

EMC. Ing. William Aragón, varios 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 y actividades desarrolladas 

en el 2013 y actividades por ejecutarse en el 2014, esta 

intervención estuvo a cargo del Sr. Secretario Técnico de la Sección Nacional Ing. Fabián Durango Vela. 

 

A continuación un breve descripción de la jornada de conferencias científico-técnicas. 

Proyecto Geoeduca y Atlas Geográfico Ambiental.  

 
 

 

 

86 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO 
PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Miembros de la comisión de Geografía 
de la Sección Nacional expusieron acerca 
de dos proyectos importantes 
desarrollados en el IGM del Ecuador, que 
contribuyen a la educación y retro 
alimentación de la información 
geográfica en el país, la conferencia 
estuvo sustentada por las Ingenieras: 
Rosa Cuesta, Diana Fierro y Martha 
Villagómez. 
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Entre Amazonía y Los Andes: últimos avances de la arqueología ecuatoriana.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
El terror de todos los ecuatorianos, Guayaquil-Caracas la megafalla.  

 
 
Publicaciones científicas sobre Información Geográfica en Latinoamérica.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Interesante conferencia sustentada por el 
Dr. Stéphen Rostain del IFEA y actual 
miembro de la comisión de Historia, quien 
expuso brevemente algunos temas 
(Excavaciones a gran escala en el Upano, 
Hummocks acondicionados y ocupados  
por poblaciones precolombinas, mestizaje 
cerámico, excavaciones en el alto Pambay 
etc.) descritos en los libros “Antes, 
arqueología de la Amazonía ecuatoriana” 
y “Upano Precolombino” publicados con 
auspicio de la Sección Nacional y 
disponibles a la venta en la Biblioteca de la 
institución. 

Controversial conferencia, sustentada por el 
Dr. Theofilos Toulkeridis docente 
investigador de la Universidad de las fuerzas 
armadas ESPE y actual miembro nacional de 
la comisión de Geofísica, quien explicó por 
qué la megafalla Guayaquil-Caracas puede 
ser más aterradora y catastrófica que la 
erupción del mismo volcán Cotopaxi. 
Concluyendo que el Ecuador es un país mega 
vulnerable. 

 

La participación del Dr. Miguel Ángel 
Bernabé actual Prometeo de la 
Universidad de las Fuerzas armadas ESPE, 
fue un incentivo para la comunidad 
científica en Ecuador a dedicar tiempo a la 
investigación  científica, recalcando la 
importancia de plasmar la investigación 
mediante publicaciones. “Todo estudio 
debe ser publicado para que sea válido, 
para que exista”. 
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Escenarios para el análisis de las nuevas tendencias en IDE en Latinoamérica: Retos y 

oportunidades.   

 

 

 

 

 

 

 

Patrones Funcionales de la Arquitectura Ceremonial Incaica II Etapa.  

  

Microzonificación sísmica de Quito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno de los proyectos que se ejecutarán 
durante este 2014, fue presentado por la 
Dra. Daniela Ballari investigador de la 
universidad de Cuenca y actual miembro de 
la comisión de Cartografía, quien explicó 
brevemente de que trata el proyecto 
“Escenarios para el análisis de las nuevas 
tendencias en IDE en Latinoamérica: Retos y 
oportunidades” para la ejecución del 
proyecto cuenta con financiamiento del IPGH 
y la universidad del Azuay-Ecuador, en el 
proyecto intervienen profesionales de 
Colombia y Uruguay. 

Durante el 2014 también se ejecutará la II fase 
del proyecto “Patrones funcionales de la 
Arquitectura Ceremonial Incaica” proyecto bajo 
la dirección del Dr. Eduardo Almeida 
investigador de la UTE y actual miembro 
nacional de la Comisión de Historia. Durante su 
exposición se presentaron algunos resultados 
de la I fase y lo que se espera lograr en la II fase 
del proyecto. 

El Dr. Roberto Aguiar docente investigador de la 
Universidad de la Fuerzas armadas ESPE  y actual 
miembro de la comisión de Geofísica Aplicada, 
presentó algunos resultados de la I Etapa del 
proyecto “Adaptación de las experiencias argentina-
colombiana para encontrar espectros sísmicos en el 
Norte de Quito”, en la II etapa que se desarrollará 
en el 2014 el proyecto se enfocará en el Centro y 
sur de Quito para ello cuenta con el apoyo de 
investigadores de Ecuador y Argentina. Para 
conocer más sobre microzonificación sísmica de 
Quito, se puede adquirir el libro publicado con 
auspicio de la Sección Nacional en la Biblioteca de la 
institución. 
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Curso Internacional de Geografía Aplicada sobre la Geomorfología y La Gestión de los Riesgos 

por Deslizamiento en América Latina, Movilidad Virtual, Vía on line.  

  

 

 

 
Finalmente se tuvo una breve intervención de la Coordinación de 
Proyectos invitando a la comunidad científica y al público interesado 
en apoyar a la investigación en las cuatro áreas de interés y ciencias 
afines del IPGH (Cartografía, Geografía, Historia y Geofísica) 
participando a través de eventos, proyectos, investigaciones,  y 
publicaciones de carácter científico, con el objetivo de procurar la 
transmisión y retroalimentación del conocimiento en beneficio del 
Ecuador y América Latina.  
 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS. 

Con motivo del 86 Aniversario del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, la Sección Nacional del Ecuador 
agradece a los miembros del consejo directivo, comisiones, comités y grupos de trabajo por el compromiso 
demostrado en este y eventos pasados, de igual forma al personal de la Sección Nacional quien colabora arduamente 
en la organización de eventos de carácter científico-técnico que se realizan durante todo el año. 

Finalmente agradecemos al público presente en el aniversario 86 y a las instituciones a las que pertenecen: 

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), EP-PETROECUADOR, Instituto Espacial Ecuatoriano 
(IEE), Instituto Geográfico Militar (IGM), Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Universidad Técnica Equinoccial 
(UTE), Universidad de Cuenca, Instituto Oceanográfico de la Armada(INOCAR), Secretaria nacional del 
Agua(SENAGUA), Instituto Nacional Geológico Minero Metalúrgico del Ecuador (INIGEMM), Instituto Francés de 
Estudios Andinos(IFEA), Centro Panamericano de Estudios e Investigaciones Geográficas (CEPEIGE). 

El MSc. Fernando Vera explicó la temática y dinámica de 
uno de los cursos que ofrece el CEPEIGE para el 2014 
este curso internacional movilidad virtual on line, será 
impartido por: Dr. Hiromitsu Yamagishi (Universidad de 
Ehime - Japón); Dra. Irasema Alcántara Ayala (Instituto 
de Geografía UNAM- México); Dr. Guillermo Ávila A. 
(Universidad Nacional de Colombia-Colombia); Dr. Raúl 
Carreño (Grupo AYAR-Perú); MSc. Susana Arciniegas 
(Instituto Geográfico Militar-Ecuador). 
 

 


