
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS AEROESPACIALES PARA LA 

GESTIÓN DE RIESGOS ECUADOR – CHILE 

 

Generar una cultura  del uso de la Tecnología espacial y sus aplicaciones en diferentes ámbitos entre ellos la prevención 
de desastres, utilizando la información para la toma oportuna de decisiones, es uno de los principales propósito del 
Taller de “Aplicación de Tecnologías Aeroespacial para la Gestión de Riesgos Ecuador – Chile”, que se desarrolló en la 
Universidad Del Pacífico, Campus Cuenca del 06 al 08 de abril del 2011. 

El avance vertiginoso de la ciencia, los nuevos paradigmas educativos, el mundo globalizado en el que vivimos exige 
que nuestro sistema educativo evolucione, es por esto que la Universidad Del Pacífico, se involucra en estas iniciativas 
para constituirse en el brazo académico y llegar a la comunidad con geo información, a través de la capacitación de 
técnicos que trabajan directamente con las poblaciones en las temáticas que hoy en día son indispensables en la toma 
de decisiones, utilizando las tecnologías espaciales, en bien de la conservación de la vida y su entorno. 

Otro de los propósitos es la inclusión de estas temáticas innovadoras en la Facultad de Gestión Tecnológica y Medio 
Ambiente en los contenidos que apoyan a la formación profesional en temáticas de aplicaciones espaciales y contribuya 
en el uso de metodologías de experiencias reales en la generación de información.  

El Evento de Inauguración contó con la presencia de los delegados del  Ministerio de Relaciones Exteriores De Chile: 
Ingeniero Geógrafo Pedro Muñoz del Centro de Información de Recursos Naturales, la  Ingeniera Cartógrafa Sandra 
Huerta del Servicio Nacional de Geología y Minería y el Ingeniero  Erik Bravo, Secretario Ejecutivo, Agencia Chilena del 
Espacio. 

También intervinieron representantes ecuatorianos como el Ing. Rafael del Río, Subsecretario Técnico,  Secretaría 
Nacional de Gestión de Riesgos, Ecuador; Doctor Paúl Granda, Alcalde  de la Municipalidad de Cuenca; Emb. Alejandro 
Suárez, Dirección de Relaciones Vecinales y Soberanías, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del 
Ecuador; Sonia Roca Canciller Universidad Del Pacífico; Coronel Patricio Salazar, Director de Desarrollo Aeroespacial de 
la FAE  y el Ing. Jorge Acosta, Centro de Levantamientos Integrados de Recursos Naturales por Sensores Remotos, 
Ecuador 



 



 



 


