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N˚ 004

LLAMAS DEL CONOCIMIENTO

Convocatoria Ateneo: El Proyecto Prometeo invita a docentes de alto nivel
a participar en la Convocatoria Ateneo con el fin de fortalecer la educación
superior en Ecuador.
LEER MÁS

Investigador marroquí
Khalid
Ziani se incorpora a la Subsecretaría de Desagregación Tecnológica (MIPRO 17/10/14):

Perfiles

El Ministerio de la Industria y la
Producción destaca el trabajo del
Prometeo Zhalid Ziani y su investigación para mejorar la calidad de
ciertas cadenas de producción
alimenticias.
LEER MÁS

Unidad de Prometeos en la Corte Constitucional
del Ecuador
La “Unidad de Prometeos” de la Corte Constitucional
ecuatoriana, compuesta por los investigadores
Antonio De Cabo, Marcos Criado y Francisco Palacios,
promueve la integración regional de justicia con un
convenio internacional entre cortes latinoamericanas.

Fernando Mato – Universidad de Cuenca
(gestión universitaria)
El Prometeo español Fernando Mato propone un
modelo de gestión y generación de conocimiento que
busca catapultar a la universidad ecuatoriana hacia un
referente de excelencia mundial. La Universidad de
Cuenca es la primera en adoptar el modelo.

LEER MÁS

LEER MÁS

Prometeo presenta ciclo de vida energética en Ecuador
La investigadora Prometeo Beatriz Rivela presentó su proyecto
“Evaluación de ciclo de vida de la electricidad producida en Ecuador”
desarrollado junto al INER y la ESPOL para buscar formar la generación
de energía amigable con el ambiente.

La Embajada del Ecuador realizará taller sobre la educación
superior, ciencia, tecnología e
innovación surcoreanas (Agencia de Noticias Yonhap
17/10/14):
La embajada ecuatoriana en Corea
del Sur organiza evento para
promulgar la educación superior y la
innovación realizados en Ecuador;
Prometeo se presenta como una de
las iniciativas emblemáticas.
LEER MÁS

LEER MÁS

NUESTRAS
redes sociales

Encuentra más información sobre el Proyecto y los Prometeos en:

Proyecto Prometeo

@PrometeoEc

PROMETEO INFORMA
Difusión a nivel nacional
Para procurar una democratización del conocimiento por todo
el territorio ecuatoriano, el Proyecto Prometeo organizó reuniones de trabajo con autoridades de instituciones de educación
superior y entidades públicas en las ciudades de Ambato,
Cuenca, Guayaquil e Ibarra con el apoyo de las coordinaciones
zonales de la Secretaría.

Rastreo documental

Entrega de informes noviembre y diciembre
Estimados Prometeos, recuerden que debido al cierre fiscal
2014, deberá enviar sus informes mensuales planificados para
los meses de noviembre y diciembre según los cronogramas
que enviamos en días anteriores. En caso de cualquier duda,
contacte con su analista de monitoreo.

Estimados Prometeos e instituciones de acogida, les informamos que si requieren dar seguimiento a los documentos
enviados a ustedes desde nuestras oficinas, podrán hacerlo
escribiéndonos a prometeo@senescyt.gob.ec con el asunto
“Rastreo documental”.

#Eventos Prometeo
Entérese sobre los seminarios, talleres y otros encuentros
académicos y científicos organizados por Prometeos a través
de nuestras redes sociales: @PrometeoEc (Twitter) y
/ProyectoPrometeo (Facebook). Siga nuestro hashtag
#PrometeoCapacita para conocer más o infórmenos sobre
sus eventos a npolo@senescyt.gob.ec

Cartelera
VII Foro Iberoamericano
de los Recursos Marinos
y la Acuicultura (FIRMA)
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 investigador
Prometeo William Senior y la Universidad Técnica de Machala, la
séptima entrega de este foro tendrá lugar en la provincia de El
Oro para evaluar el uso de los recursos acuícolas en Ecuador.
Más información

El Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI),
con el apoyo de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia,
Tecnología e Innovación y el aval académico de la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, organiza el “I Simposio Internacional sobre Biomodelos y su Utilidad
para la Investigación en Salud”. El objetivo del evento es proporcionar a los participantes, formación básica relativa a protección
y experimentación animal para investigadores.
Más información

El pasado 14 de octubre, el Instituto de Altos Estudios Nacionales inició con el segundo ciclo de seminarios de investigación
Amawta. Esta serie de eventos tienen el objetivo de abrir el
debate sobre distintos ámbitos académicos como economía,
política, comunicación, identidad e historia. Infórmese y participe
en estos seminarios de expertos Prometeo.
Más información

La Escuela Politécnica Nacional fomentará la investigación y el
encuentro entre estudiantes y científicos en la I Escuela Andina
de Astronomía y Astrofísica (EAAA). El evento contará con la
participación del Prometeo Óscar Martínez.
Más información

Lugar: Universidad Técnica de Machala, Machala-Ecuador
Fecha: del 18 al 21 de noviembre de 2014

I Simposio Internacional sobre
Biomodelos y su utilidad para
la investigación en Salud
Fecha: Del 25 al 28 de noviembre

II ciclo de seminarios de
investigación Amawta
Lugar: Instituto de Altos Estudios Nacionales (Av. Río
Amazonas N37 - 271 y Villalengua, Quito)

I Escuela Andina de
Astronomía y Astrofísica
Lugar: Escuela Politécnica Nacional (Ladrón de Guevara
E11-253, Quito)
Fecha: 8 al 12 de diciembre

Se busca Prometeo

SE BUSCA

PROMETEO
El Proyecto Prometeo apoya en la búsqueda de perfiles específicos que requieren
las instituciones de acogida. Ayúdenos a encontrarlos, si desea conocer más
sobre estos perfiles o quiere participar visite:
http://prometeo.educacionsuperior.gob.ec/se-busca-prometeo-prometeo-required/

Investigador en ciencias ambientales
El Ministerio del Ambiente (MAE) requiere un experto en gestión de residuos
sólidos con al menos 5 años de experiencia en políticas de saneamiento ambiental, evaluación de riesgos de contaminación y desarrollo humano.
Más información

Expertos en epidemiología ambiental
La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad el Agro (Agrocalidad) se
encuentra en la búsqueda expertos para participar en distintos
Más información

Investigadores en ciencias de la tierra y el espacio
El Instituto Espacial Ecuatoriano (IEE) requiere expertos en astrofísica, física y
matemáticas aplicadas, ingeniería aeroespacial, diseño de satélites y derecho
espacial para participar en el proyecto Satélite Ecuatoriano de Observación de la
Tierra General Eloy Alfaro Delgado.
Más información

Expertos en ciencias marinas
El Centro Nacional de Acuacultura e Investigaciones Marinas (CENAIM) de la
Escuela Politécnica del Litoral busca investigadores en distintas áreas de las
ciencias marinas: gestión ambiental, microbiología marina, farmacología marina,
biología computacional, biología marinas.
Más información

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

