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Quito, Ecuador. Miércoles 10 de octubre de 2018 
 
Para: Representantes de universidades adscritas a CiviTIC; investigadores del Programa Ciudades Intermedias 
Sostenibles (CIS), de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ); y participantes del concurso. 
Ref.: Dictamen Concurso Nacional de Apoyos para la Escritura de Artículos Inéditos 2018-2019 
 
 
El Concurso Nacional de Apoyos para la Escritura de Artículos Inéditos 2018-2019, se propuso como objetivos: 

1. Elegir diez propuestas de resúmenes (10) que, habiendo sido presentadas considerando los tres parámetros 
propuestos en las bases del concurso, dentro del tiempo estipulado en las mismas, sirvan para ser elevadas 
a artículos científicos-sociales que posteriormente serán publicados en las revistas CiviTIC de junio y 
diciembre 2019. 

2. Seleccionar cinco propuestas de resúmenes (5) para el tema 1 sobre La cuestión de la gestión urbana en 
Ecuador; y cinco propuestas de resúmenes (5) para el tema 2 sobre Las ciudades intermedias ecuatorianas 
y el cambio climático. 

3. Escoger diez propuestas de resúmenes (10) que reflejen una reflexión original que constituya un aporte al 
actual pensamiento ecuatoriano sobre las ciudades. 

 
En este Concurso Nacional de Apoyos para la Escritura de Artículos Inéditos 2018-2019, se registraron 26 
propuestas de resúmenes, que cumplieron con los requisitos mínimos de presentación y fueron analizadas en una 
primera y única evaluación. 
 
El Jurado, estuvo conformado por Paula Rodríguez, Manuel Dammert y Pablo Vitale, en representación del Comité 
Editorial Internacional de la revista CiviTIC; por Rosa Elena Donoso, en representación del Programa Ciudades 
Intermedias Sostenibles (GIZ); y por Jaime Erazo, en representación de la Red Interuniversitaria de Estudios 
Urbanos, quien también actuó como Secretario. El Jurado, resolvió seleccionar las siguientes 10 propuestas, de 
acuerdo con lo que se lista a continuación: 
 

Tema 1. La cuestión de la gestión urbana en Ecuador 
Nº Autor/a/es Título Afiliación académica Casos en: 

1 Gilda Melissa San 
Andrés Lascano 

La influencia del proceso de suburbanización en 
el diseño de urbanizaciones privadas en 

Guayaquil de 1950 a 1970. 

Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil 

(UCSG) 
Guayaquil 

2 Víctor Llugsha y 
Soledad Oviedo 

Gestión urbana del turismo. Las Zonas 
Especiales Turísticas de Quito 

Universidad Tecnológica 
Equinoccial (UTE) Quito 

3 

Pedro Jiménez-
Pacheco y 

Jennifer Marcillo 
Chasy 

Cuenca ciudad de ocio global: De la ilusión 
patrimonial al consumo de espacio improductivo. 

Universidad de Cuenca 
(UC) Cuenca 

4 Vladimir Morales 
La gestión urbana de la Revolución Ciudadana 

en la producción socio-espacial de las 
Plataformas Gubernamentales de Quito.  

Universidad San Francisco 
de Quito (USFQ) y 

Universidad Autónoma de 
México (UNAM) 

Quito 

5 Patricia Sánchez 
Informalidad urbana y políticas habitacionales 

en la ciudad de Guayaquil, Ecuador (1990 y 
2017) 

Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil Guayaquil 
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(UCSG) y Fundación Vida 
Urbana (UC) 

Tema 2. Las ciudades intermedias ecuatorianas y el cambio climático 

1 
María de los 

Ángeles Cuenca y 
Holger Cuadrado 

El metabolismo social frente al cambio climático 
en zonas de interfaz urbano-rural. 

Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL) Loja 

2 Rubén Paredes 
La planificación urbana como herramienta de 
pedagogía ciudadana, transformación social y 

cultural de cara al cambio climático. 

Proyecto Flacso 
Ecuador/IDRC/ACIJ/CAAP y 

Universitat Oberta de 
Cataluña (UOC) 

Varias 
ciudades de 
mediana y 
pequeña 
escala 

3 Pedro Esteban 
Astudillo Sacoto Palimpsesto Cuenca Universidad de Cuenca 

(UC) Cuenca 

4 
Alexandra del 
Cisne Jiménez 

Torres 

Análisis de vulnerabilidad del turismo frente al 
cambio climático en la ciudad de Loja, con miras 

a identificar estrategias de adaptación local. 

Universidad Nacional de 
Loja (UNL) Loja 

 
Asimismo, el Jurado observa que una propuesta presenta una significativa afinidad temática con el tema 2 y que 
resulta acorde a los objetivos del concurso, de tal modo que sería positivo lograr su incorporación en el dossier 
sobre Las ciudades intermedias ecuatorianas y el cambio climático. Por tal motivo, el Jurado recomienda: 

1. Que Pablo Andrés Lucero Cajas, de la Universidad Católica de Cuenca (UCC), autor de la propuesta de 
resumen titulada Organizaciones sociopolíticas: discurso y dialéctica sobre naturaleza y urbanización en 
la ciudad de Cuenca, Ecuador; considere la posibilidad de ser parte del dossier mencionado y asumir el 
quinto premio asignado a éste. 

 
Finalmente, los criterios que fundamentaron esta resolución son los siguientes: Excelencia académica; Adecuación 
y pertinencia de las propuestas en relación a los objetivos y las temáticas de la convocatoria; Aporte al avance y 
desarrollo del pensamiento ecuatoriano sobre las ciudades; Abordajes innovadores; Calidad y viabilidad de las 
propuestas; Articulación con políticas públicas; Relación con movimientos sociales, políticos y culturales; y 
Equilibro de procedencia y género. 
 
De acuerdo a lo estipulado en el texto de la convocatoria el presente dictamen es inapelable. 
 
Paula Rodríguez, Profesora Titular en el Departamento de Antropología, de la Facultad de Ciencias Sociales, de 
la Universidad Alberto Hurtado (UAH), Chile. 
 
Rosa Elena Donoso, Investigadora del Programa Ciudades Intermedias Sostenibles (GIZ), implementado por la 
Cooperación Técnica Alemana (GIZ), Ecuador. 
 
Manuel Dammert, Coordinador del Grupo de Trabajo Desigualdades Urbanas del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) y profesor en la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP). 
 
Pablo Vitale, Coordinador Área Derecho a la Ciudad, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Buenos 
Aires, Argentina. 
 
 
 

Jaime Erazo 
Presidente de la Red Interuniversitaria de Estudios Urbanos de Ecuador (CIVITIC) 

Secretario Jurado 
 

Quito, Santiago de Chile, Lima y Buenos Aires, 10 de octubre de 2018 
 


