BOLETÍN INFORMATIVO

Más de 300 Prometeos se encuentran actualmente trabajando en Ecuador, cada uno con un
proyecto propio con el afán de fomentar el desarrollo en ciencia, tecnología y educación. Pero,
¿quiénes son los Prometeos y cuáles han sido sus innovaciones?

Llamas del conocimiento

Ricardo Silva
Universidad de Guayaquil

Ricardo Silva (Venezuela) - Ph.D. en Biociencias Integradas – llegó a
Ecuador en 2013. Durante su primer año, apoyó a los estudiantes de Medicina
de la Universidad de Guayaquil en el desarrollo de tecnologías y patentes.
Actualmente, lidera el Programa Continuo de Investigaciones
Médico-Informática (PROMEINFO) y participa en el Nokia Sensing XChallenge,
con el desarrollo de una aplicación móvil que permita el monitoreo de
funciones fisiológicas.
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Carlos Valencia

Hospital Baca Ortíz

Carlos Valencia, Ph.D. en Medicina, es uno de los 66 ecuatorianos que
regresaron a Ecuador como Prometeo para fomentar su desarrollo. Gracias a
su gestión, el Hospital Baca Ortiz de Quito creó un centro multidisciplinario
para tratar la epilepsia. Valencia capacita a los médicos residentes en el
servicio de neurocirugía en técnicas avanzadas de diagnóstico y tratamiento
como la implementación de un neuronavegador que permitirá llevar a cabo
cirugías más seguras y precisas.

VIDEO AQUÍ

Gloria Novel
Universidad de Guayaquil

La Prometeo española Gloria Novel lidera uno de los 24
proyectos aprobados por la Dirección de Investigaciones y
Proyecto Académicos (DIPA) de la Universidad de Guayaquil. Se
trata de la implementación de un servicio de mediación para la
resolución de conflictos desde un enfoque orientado a la paz y el
desarrollo humano. El proyecto cuenta con la participación de
varias facultades y apoyo financiero del Fondo Competitivo de
Investigaciones 2014. Este proyecto se implementará en julio.
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Byron Acosta
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología
e Innovación
Tras permanecer seis años en Brasil, Byron Acosta regresó a
Ecuador para efectuar un levantamiento de indicadores de
innovación en el país con la colaboración de la Subsecretaría de
Investigación de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación y el INEC. Su objetivo es determinar el
grado de innovación de las empresas ecuatorianas a fin de
sentar una base para el desarrollo políticas públicas. Sobre estos
resultados, su desafío actual será democratizar estos datos a
través de una herramienta digital de acceso libre.

Prometeo en prensa
Proyecto Prometeo cuenta con 688 especialistas
extranjeros
Susana Toro Orellana, nueva gerente del Proyecto Prometeo, se
presenta a la prensa. En una entrevista televisada, la funcionaria
explica la naturaleza de la iniciativa, sus logros y avances en su
gestión.
RTU, Ecuador en Vivo 25/04/14
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Entrevista al Presidente Rafael Correa en Diario
Vanguardia en Barcelona – España
El Primer Mandatario habla con la prensa española sobre los
avances de Ecuador en materia educativa y destaca el papel del
Proyecto Prometeo como una iniciativa que permitirá el
fortalecimiento del conocimiento independientemente de la
nacionalidad. Las declaraciones fueron emitidas durante su Gira
Europa 2014
Diario Vanguardia 23/04/14
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“Ser conejillo de indias se vuelve una
aspiración”
Roberto Abadie, antropólogo vinculado a la Universidad Andina
Simón Bolívar, publica investigación sobre experimentación de
medicamentos con sujetos de prueba humanos en Estados
Unidos. Entrevista de Diario El Telégrafo.
El Telégrafo 05/05/14
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ESPE y estudiantes del IASA participan en
trabajos de investigación
Estudiantes de la carrera de ingeniería agropecuaria (IASA) de la
ESPE, participan en proyectos con agricultores de los cantones
cercanos a Quito orientados a mejorar la producción en la zona.
La iniciativa, implementada por el Prometeo José Pantoja, busca
fomentar la investigación en estudiantes desde los primeros
niveles de carrera.
ecuadoruniversitario.com 26/03/14
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Aplicación ecuatoriana compite como favorita
en concurso organizado por Nokia
Equipo de estudiantes e investigadores de la Universidad de
Guayaquil, liderado por el Prometeo Ricardo Silva, participa en
concurso internacional para el desarrollo de tecnologías móviles
aplicadas a la salud.
Ecuavisa 08/05/14
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Gestión en innovación

Prometeo - Ikiam
El Proyecto Prometeo y el Ministerio
Coordinador del Conocimiento y Talento
Humano suman esfuerzos para la vinculación
de expertos a la Ikiam Universidad Amazónica.
Una
de
las
cuatro
universidades
emblemáticas,
Ikiam
aportará
al
bioconocimiento con uno de los laboratorios
más
grandes
del
planeta.
Visita
prometeo.universidadikiam.com.ec
para
conocer más.

Evaluación especializada
A partir de este mes, se implementó una evaluación de perfiles
especializada por áreas de conocimiento en nuestro sistema de
postulaciones para conseguir un análisis más efectivo de los
postulantes. La información se encuentra ubicada en la página
postulaprometeo.educacionsuperior.gob.ec

Formularios en línea
Prometeo hace uso de la
tecnología
e
innovación.
Informamos
a
nuestros
Prometeos que a partir de abril
podrán
descargar
sus
formularios
para
informes,
matrices y solicitudes de insumos
y
visitas
científicas
en
prometeo.educacionsuperior.g
ob.ec/biblioteca

Difusión internacional

El Proyecto Prometeo estuvo
presente en el IV Taller de
Embajadores organizado por
Cancillería el 8 de mayo. En el
evento se reunieron 55 líderes de
misiones diplomáticas alrededor
del mundo y se procuró su
colaboración para potenciar la
incorporación
de
expertos
internacionales.

Accesibilidad Web en Ecuador – Escuela
Politécnica Nacional (EPN)
Fecha: 29 de mayo
Lugar: Escuela Politécnica Nacional – Edificio de Aulas y
Vinculación con el Medio Externo, Av. Toledo N23-55 y
Madrid, Auditorio quinto piso.
La EPN, la Secretaría Nacional de Administración Pública, el
Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades y la Secretaría
Técnica de Discapacidades, invitan al evento “Accesibilidad Web
en Ecuador” con el Prometeo Sergio Luján Mora, experto en
Informática. El evento está orientado al desarrollo de redes y
páginas web que permitan la inclusión de personas con
capacidades especiales.

Eventos

Curso Ecotoxicología Acuática - ULEAM
Fecha: 26 a 30 de mayo
Lugar: Departamento Central de Investigación (DCI),
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí,
Manta-Ecuador
La Ecotoxicología es una ciencia relativamente nueva que
estudia la presencia de contaminantes para detectar las mínimas
variaciones en el equilibrio ambiental. El curso, organizado por el
Prometeo Cristiano Araujo, tiene como objetivo presentar los
fundamentos y aplicaciones prácticas de estos estudios.
Invitamos a estudiantes de todas las universidades a participar
en este estudio
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