Convocatoria Ateneo
Generando nuevas formas de aprender

¿Qué es la convocatoria Ateneo?
Es un programa especial de la Secretaría de Educación
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación bajo el marco del
Proyecto Prometeo. Su objetivo es solventar temporalmente las necesidades en docencia de las Instituciones de Educación Superior con el fin de contribuir al
desarrollo del Ecuador en áreas especializadas:
-

Ciencias de la producción e innovación
Recursos naturales
Ciencias de la vida
Ciencias de la educación
Ciencias básicas
Arte y Cultura
Ciencias sociales

Más información

¿Quiénes son los Ateneos?
¿Por qué Ateneo?
En la tradición griega, el “ateneo” era un lugar donde se
intercambiaban conocimientos. Esta palabra – proveniente
de la diosa griega Atenea, uno de los mayores símbolos
universales de la sabiduría – representa el ideal al que
aspiramos: convertir a las aulas universitarias ecuatorianas
en espacios donde el conocimiento se intercambie y se
construya.

Son expertos de alto nivel (Ph.D. o Máster) - ecuatorianos o
extranjeros - con amplia experiencia en el campo de la docencia, que residen en el exterior y llegan a Ecuador para desarrollar proyectos académicos y transferir su conocimiento en:
universidades y escuelas politécnicas (públicas y co-financiadas) e institutos técnicos y tecnológicos.
Sus estancias pueden ser entre 2 y 12 meses (en períodos no
necesariamente consecutivos) y funcionan bajo una modalidad
de beca. Existe la posibilidad de una segunda vinculación.

Más información

Actividades del Ateneo
en el Ecuador
Ejecutar el proyecto aprobado
Realizar actividades de docencia
Fomentar el desarrollo de redes de cooperación nacional
e internacional
Capacitar cuerpos docentes nacionales
Participar en el diseño y mejoramiento de mallas curriculares
Apoyar en la revisión y publicación de artículos académicos
Dirección y/o asesoramiento de tesis
Organización de talleres, seminarios y demás eventos académicos.

¿Qué beneficios tiene
un Ateneo?
Manutención mensual: de US$ 2.000 a US$ 3.700
Pasajes de avión: hasta US$ $3.000 desde su país de origen
hasta Ecuador y el retorno
Alojamiento inicial: US$ 300 (para los primeros días de su
llegada al país)
Vivienda: hasta US$ 500 mensuales durante 6 meses de la
estadía
Seguro de salud y vida: hasta US$ 2.500
Insumos y visitas académicas: presupuesto complementario
hasta US$ 2.000.
*Todos los beneficios a excepción de la manutención y el hospedaje
inicial, se cubren a manera de reembolso.
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¿Cómo convertirse
en Ateneo?
Pre-requisitos
Título de Ph.D. o Máster (únicamente para
profesionales que realizarán actividades en
institutos técnicos y tecnológicos)
Residir fuera de Ecuador al momento de la
postulación.
Criterios de Evaluación
1. Publicaciones (libros, capítulos de libros, artículos en revistas especializadas e indexadas)
2. Años de experiencia en docencia universitaria
3. Reconocimientos por su cargo de docente
4. Desempeño en gestión universitaria
5. Participación en proyectos de innovación
docente, dirección de tesis y ponencias en
congresos académicos o científicos.

Más información

¿Por qué Ecuador?
¿Cómo postular?
Ingrese su información en nuestra página web
prometeo.educacionsuperior.gob.ec
*Recuerde seleccionar la categoría de docente.

Superada la evaluación, su perfil será asignado
a una institución ecuatoriana de acogida, que
elegirá al candidato en función de sus
necesidades y/o proyectos en desarrollo.
*En caso de que haya contactado a una institución ecuatoriana con
anterioridad, podrá indicarlo durante su aplicación en línea.

Desarrollar su propuesta de trabajo junto a su
institución de acogida asignada, que será
presentada ante un Comité Evaluador, quienes
determinarán el impacto y pertinencia del
proyecto.
Con la propuesta aprobada, usted recibirá
asistencia para su llegada a Ecuador.
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La posibilidad de visitar uno de los 17 países más
biodiversos del mundo.
Estado pluricultural con 18 nacionalidades indígenas.
Un sistema educativo en transformación con instituciones nuevas y reformadas.
Cuatro nuevas universidades especializadas: Ikiam
(bioconocimiento), Universidad de las Artes,
Universidad de la Educación y Yachay (desarrollo
tecnológico).
Reforma y creación de institutos técnicos y
tecnológicos para la transformación de la matriz
productiva.
Un proyecto político que apuesta a la formación de
talento humano con una inversión del 2.0% del PIB en
educación superior.

03
04

Para más información ingrese a:

prometeo.educacionsuperior.gob.ec
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O escríbanos:

prometeo@senescyt.gob.ec

Síganos en:
/Proyecto Prometeo

@PrometeoEc

9 de Octubre y Ramírez Dávalos,Casa
Patrimonial (SENESCYT)
Quito-Ecuador

