CIGP
COLEGIO DE INGENIEROS
GEÓGRAFOS DE PICHINCHA

BOLETIN DE PRENSA CIGP- 017
“ELECCIÓN: GEÓGRAFO ILUSTRE DE ECUADOR”
Estimados colegas profesionales, colegiados y no en el CIGP, y estudiantes de las
carreras de Ingeniería Geográfica y afines:
Con la finalidad de evidenciar la contribución en la investigación, la docencia y el
ámbito laboral que los ingenieros geógrafos aportan al país, el Directorio 2020 -2022 ha
diseñado un proceso que permita a todos los profesionales y estudiantes de las carreras de
Ingeniería Geográfica y afines, seleccionar un personaje histórico y emblemático que
representen el quehacer de la geografía, en torno al cual se reconozca nuestra labor.
Sobre la base de este personaje seleccionado por la comunidad, se propone
posteriormente, organizar un evento nacional que otorgue un galardón que reconozca
el aporte y trayectoria de los ciudadanos en el quehacer de las geociencias, tanto en el
ámbito nacional como internacional en cuatro categorías: Investigación, Docencia y
Desempeño Laboral Destacado y Otros.
La selección de un personaje ilustre así como el reconocimiento del premio, buscan
destacar el papel de la Ingeniería Geográfica en el desarrollo del país, así como dignificar y
resaltar la presencia de estas personalidades, que con sus logros y esfuerzos individuales
aportan desde la ingeniería geográfica en el ámbito nacional.
Es por esto que el CIGP, con el apoyo del Instituto Geográfico Militar – IGM, Sección
Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía e Historia- IPGH, Centro Panamericano de
Estudios e Investigaciones Geográficas –CEPEIGE, Carrera de Ingeniería en Tecnologías
Geoespaciales de la ESPE, Carrera de Geografía y Territorio de la PUCE y la Asociación
Geográfica del Ecuador, invitan a participar de la encuesta en línea que estará
disponible entre el 7 y 11 de enero de 2021, a través de la cual se seleccionará el
personaje histórico y emblemático en torno al cual se reconozca nuestra labor, y a la vez
permita llevar adelante estos importantes eventos que convocan a la unión de la comunidad
geográfica nacional profesional y estudiantil.
Estamos comprometidos en el apoyo a la comunidad de profesionales y estudiantes
Geógrafos, por lo que invitamos a sumarse a esta iniciativa.
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