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Quito, D.M., 03 de julio de 2019

Asunto: Cuarta edición del Congreso "Investigación, Desarrollo e Innovación en Sostenibilidad Energética"

Doctor
Vicente Gabaldón
Secretario General
ASOCIACIÓN DE SERVICIOS DE GEOLOGÍA Y MINERÍA IBEROAMERICANOS
En su Despacho

De mi consideración:
Tras un cordial saludo, me dirijo en referencia a la Cuarta edición del Congreso “Investigación, Desarrollo e
Innovación en Sostenibilidad Energética”, evento que se ha llevado a cabo con éxito desde 2013 y en esta
ocasión se enmarcará dentro de la temática de investigación aplicada que se desarrolla a nivel nacional e
internacional y que puede aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El Congreso se realizará el 18, 19 y 20 de noviembre de 2019 en la ciudad de Quito y contará con ponencias
magistrales en investigaciones que aporten al ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante, ODS 9 Industria,
Innovación en Infraestructura, ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles, ODS 12 Producción y Consumo
Responsables y el ODS 13 Acción por el Clima.
Además, se presentarán mediante ponencia o póster los artículos científicos seleccionados de la convocatoria
pública realizada por el IIGE y los mejores trabajos serán publicados en revista indexadas de alto impacto.
La ejecución de este evento en 2019 responde a un compromiso con periodicidad bienal, debido al éxito de las
anteriores ediciones desarrolladas en 2013, 2015 y 2017.
Uno de los puntos fundamentales del Congreso 2019 es incluir un público diverso dentro del evento, en donde
los temas de sostenibilidad energética se discutan entre públicos provenientes de los sectores académico,
político, empresarial y sociedad civil.
En este contexto, se realizará un Side Event importante sobre las “Limitaciones de la Energía Renovable” en
donde la participación de actores clave en el ámbito Geológico es fundamental para evidenciar la relevancia de
los recursos minerales en esta transición; tal como lo es el litio para la elaboración de baterías y/o el acero, cobre
y demás metales para la fabricación de paneles fotovoltaicos, aerogeneradores, bombas geotérmicas, entre otros.
Por ello quisiera extender, por intermedio de la ASGMI, una cordial invitación a los Servicios Geológicos
miembros para participar en el envío del Call for Papers, así como en su presencia física los días del evento y de
ser el caso, con alguna ponencia dentro del encuentro. Es necesario mencionar que la reunión de Ministros de
Minería en Ecuador será llevada a cabo en la misma semana.
Con esta finalidad, se ha designado como punto focal a la Mgs. Daniela Rueda, Asesora (correo electrónico:
daniela.rueda@geoenergia.gob.ec y teléfonos: 023931390 Ext. 2012 / 0996769722).
Agradezco su gentil atención y aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de distinguida
consideración y estima.
Atentamente,
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