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Proyecto de investigación sobre memoria histórica participó 
en publicación brasileña  

 

 

Los docentes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, Irina 
Godoy, Andrés Cevallos, Hernán Espinoza y Janaina Marx realizaron el proyecto “Memoria, Tecnología 
y Protección del Territorio Ecuatoriano” que fue publicado en los Anales del 2do Seminario de 
Urbanismo Biopolítico en Belo Horizonte, Brasil, en el mes de junio de 2018.

En entrevista para Radio Universitaria, Andrés Cevallos indicó que el grupo de docentes universitarios 
participó con una ponencia y un artículo que tiene que ver con el proyecto de recuperación de la 
memoria, y el papel que juega la tecnología para ayudar en la difusión y democratización del 
conocimiento generado a lo largo del tiempo. 

Irina Godoy, señaló que la recopilación de tesis desde 1952 fue bastante ardua, por ello, desarrollaron 
una metodología con el �n de clasi�car los proyectos de acuerdo a las necesidades de la facultad, 
como resultado, actualmente se encuentran subidas a una plataforma digital cerca de 2.000 tesis.

Con el trabajo de los docentes, se pudo determinar que el área rural ha sido poco explorada por los 
estudiantes de la Facultad de Arquitectura, por ello el enfoque de la institución académica está 
encaminada a realizar trabajos fuera del área urbana como por ejemplo los proyectos en el Chocó 
Andino o Zuleta que interrelacionan la academia, investigación y vinculación con la sociedad.

Para Cevallos este proyecto puede ser replicable a otras carreras de la Universidad Central del Ecuador 
que en septiembre de 2020 cumplirá 400 años de vida institucional, pero para ello es necesario el 
correcto archivo de los proyectos de tesis, que además de servir como memoria, permiten de�nir los 
enfoques de las carreras de acuerdo a las dinámicas de cada periodo de tiempo.

En la entrevista, los docentes comentaron que próximamente será publicado un libro como resultado 
de una exposición en Ámsterdam donde participaron con tema del cooperativismo.  AC


