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NOTICIA DESTACADA

LOS RETOS DE PROMETEO: El 2014 trae grandes desafíos para el Proyecto
Prometeo. Con más de 300 expertos vinculados actualmente en Ecuador, el reto
del programa es a la par de este crecimiento. Susana Toro, Gerente del Proyecto,
presenta los planes para este año.
LEER MÁS
Ecuador Promueve programa de
intercambio educativo y científico en República Checa (Agencia Andes - 08/06/14) La Embajada Ecuatoriana en Alemania, con
la colaboración de la Prometeo
Doreen Montag, presentó el Proyecto Prometeo ante instituciones de
educación superior e institutos de
investigación de Alemania, Austria y
República Checa con el objetivo de
vincular nuevos expertos a Ecuador.

Perfiles

Diego Quito – Escuela Politécnica del Litoral
(Virología Vegetal)
Diego Quito – Ph.D. en Fitopatología – Prometeo
ecuatoriano vinculado al Centro de Investigaciones
Biotecnológicas de las ESPOL identifica un nuevo
virus en plantaciones de papaya mediante la
extracción de ARN de doble cadeta.
LEER MÁS
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Ricardo Silva – Universidad de Guayaquil
(Biotecnología)
Ricardo Silva- Ph.D. en biociencias integradas –
lidera programa de investigación para el desarrollo
de tecnologías médicas en la Universidad de
Guayaquil. Si equipo diseña una aplicación móvil
que podría salvar vidas.
LEER MÁS

Prometeos desarrollan 67 proyecto de investigación en
salud El Proyecto Prometeo y el Ministerio de Salud Pública
presentaron los logros del programa en el área de salud a
funcionarios y autoridades del sector. El evento contó con la
colaboración de la Prometeo (...)

LEER MÁS

Ávila: “Ikiam no tendrá facultades” (El Telégrafo – 25/06/14) El
Prometeo ecuatoriano Carlos Ávila –
Coordinador Académico de Ikiam
Universidad Amazónica - comenta
sobre la naturaleza y funcionamiento que tendrá la nueva institución.
Ikiam se transformará en un laboratorio natural de más de 11.000
hectáreas con un enfoque centrado
en la investigación.
LEER MÁS

LEER MÁS

NUESTRAS
redes sociales

Encuentra más información sobre el Proyecto y los Prometeos en:

Proyecto Prometeo

@PrometeoEc

AVANCES EN GESTIÓN
Reglamento reformado
El pasado 29 de mayo se expidieron reformas al reglamento
del Proyecto Prometeo. La reforma a este documento tiene el
objetivo de agilizar varios procesos administrativos internos y
facilitar la estadía de los Prometeos.
Descargar el nuevo reglamento aqui

Manual para Prometeos
Junto a la expedición de las reformas al reglamento, el Proyecto ha
elaborado un manual que servirá como guía a los Prometeos en la
realización de todos sus trámites administrativos, sus derechos y
obligaciones. Sugerimos que lea atentamente este documento.
Para descargar este manual clic aquí

Prometeo se fortalece en Galápagos
La Gerente del Proyecto viajó los pasados 12 y 13 de junio a las Islas
Galápagos para socializar el Proyecto entre las instituciones de la
provincia. Con estos talleres se espera aumentar el número de expertos
vinculados a este laboratorio natural.
Leer más

Eliminación de solicitudes para visitas e
insumos
Con la expedición de las reformas al reglamento,
se eliminó el requisito de solicitud para visitas
científicas e insumos. Ahora, el Prometeo deberá
contar con la aprobación de su institución de
acogida y notificar al Proyecto hasta 5 días previos
a la realización de la visita o compra del insumo.
El Proyecto se reserva del derecho de objetarlas
dentro del plazo anterior. Para descargar un
modelo de notificación ingrese a: http://prometeo.
educacionsuperior.gob.ec/biblioteca

Para descargar un modelo clic aquí
3

Cartelera

Banco de ideas
SENESCYT

La Subsecretaría de Innovación lanzó este 3 de julio de 2014 el Banco
de Ideas simultáneamente en cinco ciudades. Esta plataforma será
un espacio participativo donde reposará información importante
de proyectos innovadores alimentados por tesis, investigaciones de
universidades y de institutos públicos de investigación; proyectos
innovadores de emprendedores y tecnologías de interés común.

Para participar en la plataforma regístrese
aquí

Ciencia e ideología
Yachay

Este seminario, organizado por el Prometeo Luis Bagatolli, tiene
como objetivo discutir sobre modelos que guían la investigación en
algunos fenómenos biológicos y su impacto social. Podrá solicitar más
información sobre el evento a eventos@yachay.gob.ec

Fecha: 09 y 10 de julio de 2014
Lugar: Instituto de Altos Estudios Nacionales
– Av. Río Amazonas N37-271 y Villalengua,
Quito.

Ciclo de Seminarios
de Investigación
Este ciclo de seminarios organizado por el Instituto de Altos
Estudios Nacionales tiene el objetivo de socializar y producir nuevos
conocimientos en distintos ámbitos como la Antropología, Política,
Derechos Humanos, Historia, Comunicación. El ciclo de conferencias
cuenta con la participación de Prometeos en diversas áreas de estudio.

Amawta

Lugar: Instituto de Altos Estudios Nacionales,
Av. Río Amazonas N37-271 y Villalengua,
Quito.
Revise la cartelera de eventos aquí

II Jornadas de Investigación Científica
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La Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial de la
Universidad Técnica de Ambato invitan a estas jornadas orientadas a
fomentar la investigación en la provincia de Tungurahua. Las jornadas
contarán con conferencias de diversos temas como informática,
robótica, documentación, entre otros. Contará con la participación de
expositores nacionales e internacionales como el Prometeo Alberto
Ríos, Ph.D. en ingeniería industrial.

UTA

Fecha: 15 al 17 de julio de 2014.
Lugar: Ciudadela universitaria, Universidad
Técnica de Ambato, Ambato.

prometeo.educacionsuperior.gob.ec

9 de Octubre y Ramírez Dávalos, Casa Patrimonial
Teléfono: 593-2 382 7000
Quito - Ecuador

Whymper E7-37 y Alpallana
Teléfono: 593-2 250-5660
Quito - Ecuador

