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PREGUNTAS FRECUENTES 
 

 
1. ¿Desde cuándo puedo aplicar a la convocatoria? 
Las bases estarán disponibles desde el 5 de abril, hasta el 10 de agosto de 2021 a las 15h00. 
 
2. ¿Cuántas categorías de premiación existen? 
Existen 4 categorías de premiación: Trayectoria profesional, Docencia e Investigación y 
Otros. 
 
3. La convocatoria está abierta solo a geógrafos? 
Existen 4 categorías de premiación: Trayectoria profesional, Docencia e Investigación, 
dirigida a geógrafos y la categoría “Otros” en la que puede participar profesionales de otras 
ramas. 
 
4. ¿Cuantos ganadores por categoría existen? 
Se premiará un participante por categoría, por lo que existirán cuatro ganadores. 
 
5. ¿Puedo postular a más de una categoría? 
Si. Siempre y cuando cumplas con los requisitos 
 
6. No soy geógrafo, pero realicé un proyecto utilizando tecnologías de información 

geográfica. ¿Puedo postular al premio? 
Si. La categoría “Otros” está dirigida a premiar proyectos de incidencia social o de desarrollo 
tecnológico y está abierta a profesionales de todas las ramas. 
 
7. ¿Puedo participar en la categoría “Otros” con más de un proyecto?  
No. La categoría “Otros” premia un solo proyecto, sea este de trascendencia social o de 
desarrollo tecnológico. 
 
8. ¿Necesito un título de cuarto nivel para postular a la categoría “Otros”?  
No. En la categoría “Otros” se premia el uso de Geociencias en un proyecto de trascendencia 
social o de desarrollo tecnológico. 

 
9. Si tengo un título en topografía, agrimensura, oceanografía, cartografía, u otro 

similar en que categoría puedo postular? 
Puedes participar en cualquiera de las 4 categorías. 

 
10. Puede participar un colectivo que haya realizado un proyecto con Geociencias? 
Si. La categoría “Otros” está dirigida a premiar proyectos de incidencia social o de desarrollo 
tecnológico y está abierta a profesionales de todas las ramas, el cual pudo ejecutarse por 
una persona o por un colectivo. 
 
11. ¿Puedo postular una persona ya fallecida? 
Si. Debes enviar toda la documentación requerida para la categoría que deseas. En la carta 
de aplicación deberás aclarar  
 
12. ¿La postulación es personal? ¿Pueden otras personas postular mi nombre? 
Se puede postular a una tercera persona. Únicamente se debe adjuntar la documentación 
requerida para la categoría deseada.  
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13. ¿Quiénes conforman el jurado calificador? 
Estará conformado por un delegado de cada una de las 7 instituciones del Comité 
Organizador: CIGP, IGM,IPGH, CEPEIGE, ESPE, PUCE, AGE. Cada jurado tendrá su respectivo 
suplente. 
 

 
14. Quienes pueden participar en la categoría “Otros”? 
Esta mención se otorga a personas, organizaciones, colectivos ciudadanos conformados por 
geógrafos o no que, a través del empleo de las Geociencias, han contribuido de forma 
trascendental mediante: 1) La ejecución de un proyecto de incidencia social, cultural, 
educativo, ecológico, laboral, cívico, militar u otro; ó 2) Un proyecto de desarrollo 
tecnológico con aplicaciones en Geociencias, que utilizaron ciencias exactas, programación, 
ciencia de datos, tecnologías de información geográfica, IDEs u otros similares,  para su 
implementación. 

 
15.  Debo enviar mi documentación a la sede del CIGP? 
No. Todo el proceso se realiza de forma digital. Debes completar los requisitos y enviarlos 
al correo pedrovicentemaldonado2021@gmail.com. Una vez receptada y validada la 
documentación, se te enviará un correo de conformación que te indica que ya estas 
participando. 
 
16. ¿Cómo puedo conocer el estado de mi aplicación? 
Una vez que tu documentación sea revisada y validada, recibirás un correo de confirmación 
por parte del CIGP, que estás participando. 
 
17. ¿Si olvidé adjuntar algún documento de respaldo, puedo enviarlo 

posteriormente? 
No. Si tu documentación está incompleta, tu solicitud no será aceptada. 
 
18. ¿Cómo se realizan las evaluaciones? 
Al final de las bases de postulación, encontrarás la rúbrica de evaluación para cada 
categoría. 

 
19. ¿Cuándo se llevará a cabo la premiación? 
La premiación se realizará el 24 de noviembre de 2021, que coincide con el natalicio de 
Pedro Vicente Maldonado. 
 
20. ¿Cómo se va a realizar la premiación? 
Debido a la situación de la emergencia sanitaria, la premiación se realizará de forma semi 
presencial en la ciudad de Quito, con los ganadores y jurado presentes en la sede del evento 
y trasmitida en línea para el público en general.  
 
Más información en: 
 
Colegio de Ingenieros Geógrafos de Pichincha 
 
Sitio web: www.ingenierosgeografos.org 
Correo electrónico: pedrovicentemaldonado2021@gmail.com 
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