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OPTE promueve la investigación y vinculación de la Universidad
Central del Ecuador
Los docentes Hernán Espinoza, Janaina Marx, Irina Godoy, Andrés Cevallos, Fernando Puente, Diego Hurtado, Paúl Paredes, María José
Freire y Bernardo Rosero, junto con otros colaboradores forman parte del Observatorio de la Producción del Territorio Ecuatoriano –
OPTE, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo; y son quienes impulsan la investigación y vinculación con la sociedad, desde este
espacio.
Según Andrés Cevallos, docente de las cátedras de Diseño Arquitectónico y de Historia, mencionó que el OPTE es un programa de
Vinculación con la Sociedad, integrado por docentes investigadores de la Universidad Central y estudiantes comprometidos a abordar
los problemas generados en el área rural, producto de la urbanización.
Cevallos explicó que el Observatorio tiene 11 meses de funcionamiento, se encuentra apoyado en una investigación – acción que
funciona con tres herramientas: levantamiento de datos, sistemas de información geográficos y plataformas digitales, estas últimas
permiten difundir los estudios realizados por el OPTE y público en general de una manera interactiva y de fácil comprensión.
El docente indicó que se creó el portal web del Observatorio OPTE UCE (https://opteuce.com) donde se encuentran publicados videos
y las actividades ejecutadas. En uno de los videos se recoge una explicación del concepto de producción del espacio de Henri Lefebre,
acogida por el OPTE, que dice: “El espacio desarrolla un concepto ya muy conocido, clásico, reiterativo: el de producción, pero indica un
cambio en la producción, en las fuerzas productivas; se pasa de la producción en el espacio a la producción del espacio”.
Cevallos comentó que los estudiantes que participan en el OPTE, inician un proceso de aprendizaje complementario, aprenden a
recolectar, analizar y procesar datos y luego los interpretan con base en la teoría, realizan una breve introducción a las metodologías de
la investigación, lo que fortalece su formación académica.
Respecto al proyecto “Recuperación de la memoria académica de la Facultad de Arquitectura UCE” cuyo objetivo fue establecer la
concentración de la producción académica, en trabajos de graduación, en las primeras décadas de la Facultad, Cevallos mencionó que
dentro de la investigación se estableció que la provincia de Pichincha fue principalmente el escenario de trabajos de investigación, entre
1950 y 1979 y que se realizaron un total de 160 tesis.
Abordó el proyecto sobre el “Estudio de las mujeres de la facultad”. Se analizó cómo fue que las mujeres se incluyeron en la academia.
Uno de los hallazgos fue que persiste la desigualdad entre hombres y mujeres, sin embargo, las mujeres poco a poco ganan espacio.
Cevallos señaló que “Taller Social” es un proyecto de estudio de arquitectura que busca atender demandas populares, como ejemplo a
barrios donde existen construcciones de vivienda informales. En este caso, los estudiantes, guiados por docentes tutores, establecen
procesos y métodos de actuación, se realiza un diagnóstico y se aplica una metodología para realizar soluciones de diseño. A través de
este proyecto de Vinculación con la Sociedad dijo, los chicos se tornan emprendedores, es una manera de practicar y les facilita
encontrar trabajo.
Uno de los proyectos piloto, es el curso de manejo de herramientas SIG aplicadas a la arquitectura y urbanismo, calificó de útil esta
herramienta para el diseño y planificación urbano – arquitectónica, con una duración de 40 horas. Se consideró como un curso práctico
y se convocará a un curso oficial, aprobado por las instancias respectivas.
Al concluir, el docente se refirió al encuentro entre los promotores del OPTE, Janaína Marx y Hernán Espinoza y de Roberto Lippi, oficial
internacional de ONU HÁBITAT y Alfredo Bateman (ONU Hábitat Colombia), los mismos que fueron recibidos por el decano de la
Facultad, arquitecto Luciano Bonilla, para discutir la importancia del trabajo del observatorio en la investigación y vinculación para el
análisis de los índices de prosperidad de los territorios rurales y no metropolitanos. N.S

