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LLAMAS DEL CONOCIMIENTO

Cristian Coronel Zúñiga
Es el nuevo Gerente del Proyecto Prometeo, conoce su perfil y sus expectativas.
LEER MÁS

Perfiles

Reconocimientos internacionales
a la excelencia
La Prometeo ecuatoriana Magdalena
Herdoiza será homenajeada con el
premio Ryan Awards el próximo 10 de
abril en la Universidad de Indiana, una
de las diez mejores universidades
públicas de Estados Unidos.
LEER MÁS

Prometeo ecuatoriano realiza extracción
pulmonar
El cirujano torácico Javier Pérez Vélez realizó la
primera extracción pulmonar de un donante
cadavérico en el Ecuador.

Delma Verón y la Nefropatía Diabética en
Guayas
La Prometeo argentina Delma Verón presentó los
resultados de un estudio piloto acerca de los factores
sociales y biológicos asociados a la nefropatía
diabética en la provincia del Guayas.

LEER MÁS

LEER MÁS

Victoriano Camas, productos audiovisuales y comunidad
Victoriano Camas presentó el documental etnográfico “Acolítame
Ñañón”, una propuesta desde la investigación acción-participativa en la
comunidad de Cangahua, Cayambe.

Proyecto Bosque de Niebla
Los Prometeos Jerónimo Torres
Porras, Doctor en Biología y Dan
Cogalniceanu, Doctor en Ecología, se
encuentran inmersos en un proyecto
que busca la conservación de la
biodiversidad a partir de un estudio
del ecoturismo en un ecosistema
tropical en recuperación de la Reserva
Buenaventura ubicada en Piñas, El
Oro.
LEER MÁS

LEER MÁS

NUESTRAS
redes sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y encuentra más información sobre los proyectos de Prometeos y Ateneos.

Proyecto Prometeo

@PrometeoEc

/company/proyecto-prometeo

PROMETEO INFORMA
Convocatoria Ateneo

Ecuador ya Cambió

El Proyecto Prometeo invita a docentes de alto nivel a participar en
la Convocatoria Ateneo para fortalecer la educación superior en
Ecuador. Su objetivo es solventar temporalmente las necesidades
en docencia de instituciones de educación superior y así contribuir
al desarrollo de Ecuador en áreas especializadas.

La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e
Innovación propone el código INGENIOS- COESC+i para crear
un Ecosistema de Innovación Social al servicio y beneficio de la
ciudadanía. El objetivo primordial de la Economía Social del
Conocimiento es generar conocimiento, de forma más eficiente
y con mayor bienestar social, donde se priorice el cambio de la
matriz productiva del Ecuador.

Conoce más en el siguiente video.

Conoce más en el siguiente video.

Formato Informe Mensual

#PrometeoCapacita

Estimados Prometeos/Ateneos e instituciones de acogida, les
informamos que se ha realizado una modificación en el formato de informe mensual; por tanto, a partir del mes de marzo de
2015 se solicita que envíen sus reportes mensuales en estos
formatos. Se encuentran disponibles en la página web del
Proyecto

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 gzurita@senescyt.gob.ec

Más información

Documentación Importante
Recuerde que dentro de la página web de Proyecto Prometeo,
en la sección Biblioteca, podrá encontrar documentación
importante como reglamentos y bases de postulación del
Proyecto, manuales para expertos e instituciones de acogida,
presentaciones, formatos de informes y boletines informativos.
Todos los archivos en esta página son descargables.
Más información

Cartelera
Seminario Internacional:
"Arbovirus Zoonóticos: de lo
micro a lo macro, integrando
escenarios"
Dentro del Programa de Capacitación del Centro Internacional de
Zoonosis de la Universidad Central del Ecuador, se desarrollará
el Seminario Internacional: "Arbovirus Zoonóticos: de lo micro a
la macro, integrando escenarios" y el Curso Teórico-Práctico
"Morfometría Geométrica y sus aplicaciones Biológicas".

Fecha: 22 y 23 de abril de 2015.
Lugar: Universidad Central del Ecuador. Edificio del Centro de
Información Integral (Ciudadela Universitaria). Diagonal al
Edificio del Hospital del Día (Ex-Residencia Universitaria)

Más información

Premios MIT Technology
Review Innovadores menores
de 35 Ecuador 2015
El Instituto Tecnológico de Massachusetts, a través de la edición
en español de su revista MIT Technology Review, quiere galardonar a los jóvenes innovadores ecuatorianos menores de 35 años
con mejores proyectos de investigación, trabajos de alto nivel
que posean un gran potencial de desarrollo en las próximas
décadas.
Más información

Evento científico, cultural y de cooperación que propicia el
intercambio, actualización y evaluación del quehacer académico
y de la cooperación para el desarrollo sobre los estudios de
mujeres negras en América Latina y el Caribe, desde una
perspectiva global, en defensa de un progreso con equidad de
género y como vía de visibilización del papel de las mujeres
como motor de desarrollo en los diferentes países americanos.
Más información

Simposio Internacional:
“Escucha mi voz y transmite
mi sentir”, sobre mujeres
negras en América Latina y el
Caribe
Fecha: del 22 al 25 de julio de 2015

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.
Ingrese Aquí

Investigadores en Cultura y Patrimonio
El Ministerio de Cultura y Patrimonio se encuentra en la búsqueda de expertos en
arqueología, arte, etnografía, mediación, educación en museos, museología,
museografía, conservación y restauración, para trabajar en diversos proyectos de
gestión y desarrollo de los Museos de la Red de Museos del Ministerio de Cultura
y Patrimonio.
Más información

Investigadores en Ciencias de la Computación
La Escuela Politécnica Nacional (EPN) y el Proyecto Prometeo se encuentran en la
búsqueda de expertos en ciencias de la computación para trabajar en distintos
proyectos para la conformación del Programa de Doctorado en Informática.
Más información

Expertos en Forestería o en Ganadería
El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) se
encuentra en la búsqueda de expertos para participar en dos proyectos de investigación: Reforestación Nacional / Establecimiento de un programa de investigación
en ganadería.
Más información

9 de Octubre y Ramírez Dávalos, Casa Patrimonial
Teléfono: 593-2 382 7000
Whymper E7-37 y Alpallana
Teléfono: 593-2 250-5660
Quito - Ecuador

prometeo.educacionsuperior.gob.ec
Síguenos en nuestras redes sociales
Proyecto Prometeo

@PrometeoEc
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