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SÍNTESIS: REUNIÓN DE LA REDISIG, 21.01.2022 
Reunión virtual con sede en UNLu (Argentina) 

 

Temas tratados y resoluciones adoptadas 
 

Tema 1. El sitio web de la REDISIG seguirá siendo administrado por la Universidad del Azuay 
(UDA) (Omar Delgado). Se reconoce la excelente tarea realizada y se considera que esta ha sido y 
sigue siendo fundamental para la estabilidad y desarrollo de la REDISIG. Se informa que el rector 
(que apoya la REDISIG desde 2017) fue reelegido y continúa el apoyo académico y económico 
hasta el 2027. 

Tema 2. Se retoma la posibilidad de realizar el Boletín de la REDSIG. La UDA incluirá una solapa 
para el boletín y serán realizados dos ediciones por año (junio y diciembre). El primero será 
realizado por la UNNE (Argentina) (Liliana Ramírez y Norma Monzón) y la segunda será realizado  
por la UAEM (México) (Noel Pineda y Marcela Virginia Santana Juárez). Entre ambos combinarán la 
tarea y enviarán la convocatoria para el resto de las universidades. Ellos aparecerán 
curricularmente como "Editores" / "Directores" del Boletín de la REDISIG, o la fórmula que 
consideren apropiada para su reconocimiento. 

Tema 3. Se insta a que las diferentes unidades académicas vean y analicen el mapa de oferta 
académica interactivo realizado por Santiago Linares (se encuentra en INSTITUCIONES / 
POSGRADO, último registro en Argentina). Se solicita consideren hacer un trabajo similar para sus  
respectivos países. Puede ser como proyecto técnico, tesis, trabajo de extensión, con el aval de la 
REDISIG y difusión a través del sitio web. 

Tema 4. Uso del logo REDISIG. Se autoriza a la utilización del logo de REDISIG para tareas 
académicas de las unidades académicas pertenecientes a la red. En libros sobre Geotecnología y 
Sistemas de Información Geográfica, aval de eventos y cursos realizados en el área. A quién  
utilizará el logo se le solicita lo informe a la dirección para tener conocimientos del alcance de la 
difusión de la RED. Se solicita que el logo sea completado debajo con la dirección del sitio web:  
www.redisig.org de esta manera la actividad se verá apoyada por la REDISIG y como reciprocidad 
la REDISIG tendrá difusión a través de ella. 

Tema 5. Ampliación de base institucional - Brasil. Gustavo Buzai manifiesta la preocupación de 
que desde 2017 Brasil no amplía su base institucional y que respecto de ese país (con amplia 
tradición en estos temas) solamente está integrado por el nodo inicial. No encontrándose 
presente representantes del nodo, se decide que quienes tengan contactos con instituciones 
brasileñas cursen invitaciones para incorporarse a la red. 

Tema 6. Realización de la XVIII CONFIBSIG. Ana Nieto Masot de la Universidad de Extremadura 
(UNEX), Cáceres, España, nos recuerda que haber trasladado el evento al 2023 hace que se realice 
exactamente 20 años después del realizado allí (ver el listado de eventos). Se estima realizarlo de 
modo semi-presencial en una fecha durante la primera quincena de mayo de 2023, se estima que 
habrá 1 día de cursos de actualización, 2 días de ponencias (congreso) y 1 día de salida de campo. 
En mayo de 2022, a un año del evento, sería activada la página web del evento. 
 

http://www.redisig.org/
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Participantes de la reunión: 

Autoridades: 
Gustavo D. Buzai, Presidente de la REDISIG 
Ana Nieto Masot, Presente Ejecutivo de la REDISIG / Organizadora de la CONFIBSIG 
Omar Delgado Inga, Coordinador de la REDISIG virtual 
 
Asistentes: 
Andrea Bosisio, UNL, Argentina 
Montserrat Gómez Delgado, UAH, España 
Juan Maita, UNL, Ecuador. 
Eloy Montes Galbán, UNLu, Argentina 
Julio Moraga Peralta, UNA, Costa Rica 
Noel Pineda Jaimes, UAEM, México 
Liliana Ramírez, UNNE Argentina 
Salvador Villerías Salinas, UGro, México 
Giovanna Santana Castañeda, UAEM, México 
Marcela Virginia Santana Juárez, UAEM, México 
 
Agradecemos a Antonio Moreno Jiménez (UAM, España) el aporte de un documento que, por su 
temática, se pone a disposición y consideración de los organizadores del próximo evento. 
 

 


