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RED IBEROAMERICANA DE OBSERVACIÓN TERRITORIAL (RIDOT) 

Ciudad de Mendoza, República de Argentina, 07 de octubre de 2017 

ACTA RIDOT-MENDOZA 

REUNIÓN GENERAL DE MIEMBROS DE LA RIDOT   

En las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, 

siendo las 14:30 horas del día viernes 07 de octubre del año 2017, se llevó a cabo en el 

marco del V Workshop de la Red Iberoamericana de Observación Territorial (RIDOT) VI 

Seminario Internacional de Ordenamiento Territorial, la “Reunión General de los 

Miembros de la RIDOT”, en la ciudad de Mendoza, República de Argentina.  

 

ORDEN DEL DÍA  

 

1. Lista de presentes 

2. Exposición de la página web de la RIDOT 

3. Puesta a disposición del cargo de coordinador del nodo Latinoamericano  

4. Postulación de sedes para la edición VI Workshop de la Red Iberoamericana de 

Observación Territorial (RIDOT). 

5. Asuntos Generales 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Conforme al orden del día se procedió a:  

 

1. Presentación de los participantes de la Asamblea 

 

Si bien la mayoría ya son miembros de RIDOT desde hace tiempo, se procedió a presentar 

a representantes de universidades que hasta el momento no son miembros de la red o no 

habían participado antes de una asamblea de RIDOT.  
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ASISTENTES:  

 

Dra.  María Elina Gudiño (Coordinadora del Nodo Latinoamericano de la RIDOT); Dr. Ángel 

Pueyo Campos (Coordinadora del Nodo Ibérico de la RIDOT); Dr. Roberto González Sousa 

(Cuba); Dra. Margarida Queirós (Portugal); Dra. María Esther Ayala Arcipreste (México); Dra. 

Virginia Santana Juárez (México); Dra. Rosa María Sánchez Nájera (México); Dra. María Estela 

Orozco Hernández (México); Dr. Ángel Massiris Cabeza (Colombia); Dr. Franz, Gutierrez Rey 

(Colombia).  Por invitación de la Dra. Gudiño estuvo presente además el Dr. João Ferrão (Portugal), 

el Dr. Eduardo Vedor (Universidad Federal de Paraná, Curitiba, Brasil) y el Arq. Boris Orellana 

(Universidad de Cuenca, Ecuador). 

 

Una vez finalizada la presentación se destacó la excelente acogida brindada por todos los colegas 

del Instituto de Cartografía, Investigación y Formación para el Ordenamiento Territorial, las 

autoridades del Doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, la Maestría en 

Ordenamiento Territorial y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, 

como también el  magnífico trabajo desarrollado por los participantes en las actividades 

del RIDOT y del Seminario.   

 

2. Exposición de la página web de la RIDOT y de RIPPET 

 

La página web de la RIDOT http://www.ridot.uncu.edu.ar/ está registrada bajo el dominio 

de la Universidad Nacional de Cuyo, República de Argentina. Es un espacio para 

incorporar proyectos, documentos y resultados de investigación. Si bien la página hace 

tiempo que existe se mencionó que hasta el momento no se ha avanzado en presentar a 

través de ella los resultados del quehacer investigativo de los grupos, ni novedades sobre 

eventos que estén organizando alguno de los grupos. Por ello se incentiva a toda los grupos 

de la red a participar y dotar de contenido a la misma. 

 

La Dra. Gudiño también presenta la página de la Red Iberoamericana de Posgrados sobre 

Políticas y Estudios Territoriales (RIPPET), la que nace en el marco del programa de 

actividades de la Red Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio 

(RII) con el objetivo de promover un mayor intercambio, coordinación y cooperación entre 

distintos posgrados que se realizan en los países de la comunidad Iberoamericana. De esta 

manera se estima contribuir al desarrollo de nuevos modelos educativos que promuevan la 

http://www.ridot.uncu.edu.ar/
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interdisciplinareidad, inculquen valores y principios éticos y presten un verdadero servicio 

a la sociedad. 

 

Se apuntó la importancia de incorporar la información de los posgrados de las respectivas 

instituciones integrantes de RIDOT, con la finalidad es fortalecer la visibilidad e 

internacionalización de los posgrados y la relación entre ellos. 

 

2. Puesta a disposición del cargo de coordinador del nodo Latinoamericano  

 

La Dra. Gudiño manifiesta que a partir del 1 de octubre de 2017 se ha acogido a los 

beneficios de la jubilación, motivo por el cual pone a disposición su puesto de  

coordinadora por el nodo latinoamericano. Ante este planteamiento y en reconocimiento a 

las funciones desempeñadas por la Dra. Elina Gudiño en la coordinación del Nodo 

Latinoamericano, los integrantes presentes propusieron por unanimidad que la Dra. Gudiño 

permaneciera al frente del Nodo Latinoamericano de la RIDOT. 

 

3. Postulación de sedes para la edición VI Workshop de la Red Iberoamericana de 

Observación Territorial (RIDOT) 

 

Las postulaciones sobre la sede de VI Workshop de la Red Iberoamericana de Observación 

Territorial (RIDOT) fueron Presentadas por las siguientes instituciones: Universidad Autónoma del 

Estado de México a través de la Facultad de Geografía y la Universidad Pedagógica (UPTC) de 

Colombia.  

Dadas las restricciones de presupuesto que puede dificultar su realización en Colombia, se 

propone que la Facultad de Geografía y la Facultad de Planeación Urbana y Regional, 

ambas adscritas a la misma Universidad, asuman  conjuntamente los esfuerzos logísticos y 

los recursos financieros para la realización VI Workshop de la Red Iberoamericana de 

Observación Territorial (RIDOT) en la Ciudad de Toluca, México. 

 

4. Asuntos Generales 

 

Se dialogó sobre la permanencia del apoyo financiero para el Dr. Roberto González Souza 

(Cuba), con el objeto de garantizar su participación en sucesivas ediciones de la RIDOT. 

También se habló sobre la asignación de los apoyos para los integrantes de la red. Algunas 

de las propuestas destacaron lo siguiente:  

 

 Apoyar a los socios fundadores en la medida de las posibilidades de las sedes;  
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 Establecer una cuota de membrecía para ingreso y permanencia en la red;  

 Los gastos de participación en los eventos de la red sean pagados por cada miembro de 

la red. 

 

Se expresó el interés de algunas universidades brasileñas para ingresar a la RIDOT. 

Se identificó la importancia transmitir los acuerdos a los miembros del Nodo Ibérico de la 

RIDOT no presentes en esta reunión, y se informó de la incorporación al mismo de las 

Universidades de Lleida, Pública de Navarra, La Rioja y Murcia. 

 

Se propusieron temas nuevos en la agenda del VI Workshop de la Red Iberoamericana de 

Observación Territorial (RIDOT). El eje 5 denominado “Efectos del cambio climático en los 

territorios”, pasa a denominarse “Seguridad territorial y procesos de adaptación en el territorio”.   

En consecuencia los ejes temáticos que quedan aprobados para el próximo encuentro son:  

  

Eje 1: Competitividad versus Justicia Territorial  

Eje 2: Sistemas y dinámicas territoriales: revisando las interrelaciones urbano-rurales.  

Eje 3: Sistemas de apoyo a la toma de decisiones: instrumentos, técnicas, métodos, experiencias de 

participación, manejo de la información y educación.  

Eje 4: El territorio y su ordenación en la agenda política.  

Eje 5: Seguridad territorial y procesos de adaptación en el territorio.   

 

LOS MIEMBROS PRESENTES DE LA RIDOT, EMITIERON LOS SIGUIENTES, 

 ACUERDOS: 

 

 La Universidad de Cuyo a través de la coordinación del Nodo Latinoamericano, 

establecerá y desarrollará el protocolo para discernir el tipo de información que se 

incorporará a la plataforma Web-RIDOT. 

 

 Solicitará e incorporará la información de los posgrados de las respectivas 

instituciones integrantes de la red, con la finalidad de fortalecer la visibilidad e 

internacionalización de los posgrados y la relación entre ellos. Mediante un guión 

básico para homogeneizar la información de cada uno de los programas. 

 

 

 En reconocimiento pleno y sobresaliente a las funciones desempeñadas por la Dra. 

Elina Gudiño en la coordinación del Nodo Latinoamericano. Los miembros de la 
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red acuerdan que se le ratifique en calidad de Coordinadora del   Nodo 

Latinoamericano RIDOT. 

 

 La postulación de la Universidad Autónoma del Estado de México a través de la 

Facultad de Geografía y la Facultad de Planeación Urbana y Regional se 

APRUEBA para que realicen las actividades de organización y gestión del 

financiamiento requerido para la realización del VI Workshop de la Red 

Iberoamericana de Observación Territorial (RIDOT) a realizarse en la ciudad de 

Toluca, México. 

 

 La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de las Facultades de 

Geografía y Planeación Urbana y Regional, presentara la CARTA DE 

ACEPTACIÓN para organizar el VI Workshop de la Red Iberoamericana de 

Observación Territorial (RIDOT). Y bajo el ejercicio de la inclusión incorporará en 

los trabajos a los grupos y cuerpos de investigación de su competencia. 

 

 En caso de eventualidades no atribuibles a los integrantes de la red, la organización 

del VI Workshop de la Red Iberoamericana de Observación Territorial (RIDOT), 

quedará a cargo de la Universidad Pedagógica (UPTC); Colombia.  

 

 En caso de excepción se mantiene el apoyo para que el Dr. Roberto Souza (Cuba) 

asista a sucesivas ediciones de los eventos de la RIDOT en función de las 

disponibilidades de la organización. Se mantienen las ayudas para el alojamiento y 

manutención tal como se ha hecho en los últimos años para un miembro de la 

RIDOT por institución (en total 20 personas) quienes deben participar activamente 

en las tareas y actividades programadas. Salvo en los casos anotados antes, el resto 

de los integrantes de la RIDOT pagarán los gastos que se deriven de su 

participación en los eventos de la red.   

 

 El Nodo Latinoamericano y el Nodo Ibérico, en acuerdo coordinador y miembros 

valorarán las condiciones de incorporación de nuevos miembros a la RIDOT, previa 

aprobación del nodo del país al cual pertenece. 

 

 Las instituciones e investigadores que expresan interés de incorporarse a la RIDOT, 

deberán cumplir el requisito de cultivar la línea de investigación e intervención de 

Ordenamiento Territorial. 
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 Los miembros que egresen de la RIDOT por motivos de jubilación tendrán un 

espacio para que participen y colaboren en las actividades y eventos programados. 

 

 Se incorporarán temas nuevos en la agenda del VI Workshop de la Red 

Iberoamericana de Observación Territorial (RIDOT): seguridad territorial y 

procesos de adaptación en el territorio.  

 

 Los representantes del nodo ibérico se comprometen a comunicar los acuerdos a las 

los otros miembros participantes en la Red como las Universidades de Pablo de 

Olavide; Granada; Alicante, etc.  

 

  La próxima reunión de RIPPET será el próximo año en Cuenca, Ecuador.  

 

No habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la reunión siendo las 16:30 horas 

del día 07 de octubre de 2017.  A continuación firman los siguientes asistentes:  

 

 

  
Dra María Elina Gudiño 
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