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LLAMAS DEL CONOCIMIENTO

UNASUR exalta al Proyecto Prometeo: Representantes del Consejo
Suramericano de Ciencia, Tecnología e Innovación (COSUCTI) exaltaron el
papel de Prometeo en la generación de conocimiento en Sudamérica.
LEER MÁS

Canciller Ricardo Patiño realiza
visita oficial a El Salvador
(Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana
12/08/14)

Perfiles

Durante su viaje a El Salvador, el
Canciller Ricardo Patiño rescata al
Proyecto Prometeo como una de las
iniciativas insignes para la cooperación entre ambos países.
Fausto Posso y Jaime Soler – Universidad de
Cuenca (energías renovables)
Los Prometeos Fausto Posso (Venezuela) y Jaime
Soler (España) fomentan la implementación de fuentes
alternativas de energía como hidrógeno y biomasas en
la Universidad de Cuenca. Ambos integran la primera
Red de Investigadores de H2 en Ecuador.
LEER MÁS
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Carlos Valencia – Hospital Baca Ortíz
(Neurocirugía)
El Prometeo ecuatoriano Carlos Valencia encabeza el
Centro Multidisciplinar de Tratamiento para la
Epilepsia en el Hospital Baca Ortíz de Quito. Bajo su
dirección se han implementado nuevos tratamientos
que reducirán los riesgos en neurocirugías infantiles.

LEER MÁS

Prometeos llevan las comunicaciones a ambientes extremos
Prometeos, científicos ecuatorianos e investigadores internacionales
se reunieron en las Islas Galápagos para discutir proyectos y
tecnologías que permitan facilitar la comunicación en ambientes
inhóspitos y situaciones de riesgo.

LEER MÁS

Universidad de Cuenca destaca
participación de investigadores
prometeos (ecuadoruniversitario.com) 28/07/14
La Universidad de Cuenca organiza
evento en reconocimiento al trabajo
emprendido y los aportes realizados
por los Prometeos vinculados a esta
institución.
LEER MÁS

LEER MÁS

NUESTRAS
redes sociales

Encuentra más información sobre el Proyecto y los Prometeos en:

Proyecto Prometeo

@PrometeoEc

AVANCES EN GESTIÓN
Punto de atención al Prometeo
Con el objetivo de brindar un mejor servicio de atención a nuestros
expertos, el Proyecto ha creado el área de atención al Prometeo.
Este equipo se encargará de responder a sus consultas, receptar
sus documentos y recibirlos con cordialidad en nuestras oficinas.
Escríbanos a prometeo@senescyt.gob.ec para más información.

Informes de visitas científicas

Presentación Prometeo

Recordamos a nuestros Prometeos que, con el fin de agilizar la
respuesta a sus requerimientos, los informes de visitas científicas se
receptarán entre los días 10 y 15 de cada mes. Tome en cuenta este
dato para evitar inconvenientes.

¡Ayúdenos a difundir el Proyecto Prometeo!
Invitamos a direcciones zonales, embajadas,
instituciones de acogida y Prometeos a difundir
esta iniciativa.

Descargar los modelos más actualizados

Ahora la presentación del Proyecto con
la explicación del programa y resultados
actualizados puede ser descargada AQUÍ.

Alianza con Fundación FIDAL
El Proyecto Prometeo y la Fundación para la Integración y Desarrollo de
América Latina (FIDAL), dirigida por la Dra. Rosalía Arteaga, estrechan
lazos con el fin de crear sinergias para fortalecer la difusión científica y
académica del Proyecto y sus investigadores.
Leer más
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Cartelera
Encuentro y diálogo de
saberes en Chimborazo
La Universidad Nacional de Chimborazo, con la colaboración de la
Prometeo Dra. Almudena Cortés, invitan a investigadores y estudiantes
que hayan realizado estudios sobre la provincia de Chimborazo en
áreas de Ciencias Sociales a participar en la iniciativa “Encuentro y
diálogo de saberes”. El fin del programa es constituir a la Universidad
en un centro especializado en la obtención, creación, organización y
difusión de conocimiento en el territorio.
Más información

FIRMA nació en España con el fin de analizar el estado de los recursos
marinos vivos, su grado de explotación, sostenibilidad y utilización
en Iberoamérica. Por mediación del Prometeo Dr. William Senior y la
Universidad Técnica de Machala, la séptima entrega de este foro tendrá
lugar en la provincia de Los Ríos para evaluar el uso de los recursos
acuícolas en Ecuador.

Lugar: Universidad Nacional de
Chimborazo, Riobamba.
Fecha: miércoles, 17 de septiembre de 2014.

VII Foro Iberoamericano de
los Recursos Marinos y la
Acuicultura (FIRMA)
Lugar: Universidad Técnica de Machala,
Machala-Ecuador
Fecha tope para el envío de trabajos: 15 de
septiembre de 2014.

Más información

Investigación + Desarrollo +
Ingeniería 2014
Con motivo de celebrar sus 75 años, la Facultad de Ingeniería de
la Universidad de Cuenca, con la colaboración de investigadores
Prometeo, invitan al Congreso “I+D+Ingeniería 2014”. La celebración
estará compuesta por cuatro eventos simultáneos:
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• Congreso de Ingeniería Civil
• Congreso de Ingeniería Eléctrica y Electrónica
• Match’14 Congreso de Reconocimiento de Patrones, Control
Inteligente, Comunicaciones e Ingeniería Biomédica
• TIC-EC Congreso de Tecnologías de la Información y la
Comunicación
Más información

Lugar: Campus Central de la
Universidad de Cuenca
Fecha máxima para la presentación de
trabajos: 21 de septiembre de 2014.

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

