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La Docencia, la Investigación y la Vinculación con la Sociedad
se interrelacionan en la Facultad de Arquitectura
El ecuatoriano Hernán Espinoza y la brasileña Janaina Marx Pinheiro, docentes de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, son los gestores del Observatorio de la Producción del Territorio
Ecuatoriano, OPTE, es un programa de Vinculación con la Sociedad integrado por docentes
investigadores de la Universidad Central y de un cuerpo estudiantil seleccionado. El objetivo de OPTE
es establecer un espacio universitario de planificación, investigación, monitoreo y difusión de datos
relacionados a los asentamientos humanos rurales y de ciudades no metropolitanas, que
contribuyen a la creación o mejoramiento de políticas públicas en desarrollo urbano – territorial, a
nivel nacional y la preparación del talento humano universitario.
Los docentes explicaron que su formación profesional la realizaron en la Universidad Federal de
Minas Gerais-Brasil, de donde deviene su tradición de investigación y de Vinculación con Sociedad.
Al venir al Ecuador, aplicaron al concurso de méritos y oposición y fueron docentes ganadores para la
Facultad de Arquitectura y Urbanismo, FAU, de la Universidad Central.
Janaina Marx indicó que, el primer paso fue empaparse de los procesos internos, la lógica
institucional y el funcionamiento administrativo de la Facultad y de la Universidad. Luego
conformaron un grupo de investigadores con Irina Godoy, Andrés Cevallos, entre otros, con el fin de
articular la investigación, la docencia y la vinculación con la sociedad, a partir del OPTE que fue
aprobado como un programa de Vinculación con la Sociedad y como un proyecto de investigación.
Espinoza explicó que, por un lado, la vinculación con la sociedad posibilita el acercamiento a la
realidad de los diferentes asentamientos humanos del país, por otro, el proyecto de investigación
"Observar la ciudad: desarrollo de metodologías y herramientas digitales para el estudio del territorio
ecuatoriano", busca metodologías para la sistematización y difusión de los datos levantados junto a
las comunidades. El enfoque de la investigación está en la utilización de plataformas y herramientas
digitales para el estudio de los fenómenos de la producción del territorio con la idea de democratizar
los conocimientos y las experiencias. Esta metodología, según los docentes la desarrollaron en Brasil,
a partir del proyecto de investigación “Tecnopolítica: territorios urbanos y redes digitales”, con lo cual
se mantienen en red con investigadores de las principales universidades brasileñas.
La adquisición del equipamiento fue financiada por el proyecto de investigación. En la actualidad,
trabajan en el OPTE, nueve docentes y alrededor de 30 estudiantes. Entre los proyectos desarrollados,

resaltaron dos: "Memoria FAU UCE" y "Experiencias auto gestionadas en la producción del hábitat".
Espinoza mencionó que el objetivo del primero es recuperar la memoria de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, a partir del registro y sistematización de las tesis de grado desarrolladas
entre los años 1950 a 2018. Las informaciones colectadas serán difundidas en medios digitales para
evidenciar una producción propia de la FAU, que sirvan de insumo para futuras investigaciones. Los
resultados de este proyecto serán presentados en una conferencia internacional y harán parte del
libro: "Urbanismo Biopolítico", publicado el próximo año en el Brasil.
Janina Marx explicó que el segundo proyecto "Experiencias auto gestionadas de la producción del
hábitat" es realizado en colaboración con los dirigentes de la Cooperativa Alianza Solidaria localizada
al sur de Quito. Las investigaciones iniciadas por el OPTE reflejan cómo se dio el cooperativismo y las
experiencias auto gestionadas en la producción del hábitat en Ecuador. La investigación resultará en
un capítulo de libro publicado en Europa sobre experiencias de proyectos de hábitat auto
gestionados en el mundo. Según dijo Espinoza, esta publicación es de gran importancia porque se
dará a conocer datos inéditos del cooperativismo de vivienda en el Ecuador, además de visibilizar la
calidad de la investigación que se realiza en el Ecuador.
Los docentes expresaron que la Universidad Central les otorgó una beca para continuar con sus
estudios de doctorado en la Universidad de São Paulo – USP/Brasil, mientras trabajan en red con el
OPTE, impulsan el desarrollo de los proyectos de investigación y vinculación con la sociedad. N.S

